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Cómo empezar 
Word es un programa de procesamiento de texto con todas las funciones. No todas las computadoras 
con Windows vienen con Word. Verifique si tiene Word instalado en su computadora. 

Windows 7 (o anterior) Windows 8 
Click Start (Inicio) 
Click All Programs (Todos los programas) 
Click Microsoft Office 
Click Microsoft Office Word 

Desde la pantalla de inicio, escriba Word 
Si aparece en una lista, lo tiene. 
Haga clic en Word. 

 
Aparecerá un documento de Word en blanco. El cursor parpadeante, también llamado punto de 
inserción parpadeante, indica dónde aparecerá el texto que escriba. 
 
New Document (Nuevo documento) 
Cuando abre Word, se abre en un nuevo documento en blanco. 
   
File button (botón de archive) 
        Home tab (Pestaña de inicio) 
                Quick Access toolbar                          Title bar (Barra de título)   More tabs on this row      
               (Barra de herramientas de acceso rápido)                                        (Más pestañas en esta fila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada pestaña en la fila de pestañas tiene su propia Ribbon (cinta). Esta es la cinta de la Home 
tab(pestaña Inicio). 
 
Cut (Cortar) Copy (copiar) and Paste (pegar)   

 
 
 
 
Editar texto: agrega o elimina texto. Corta, copia o pega texto. Cambie la fuente, tamaño de fuente, 
color de fuente. ¡Puedes cambiar casi cualquier cosa si seleccionas el texto! Seleccionar texto es la clave 
para una edición exitosa. Seleccionar texto es tan importante que ponemos las instrucciones en un 
cuadro.  

 Ribbon 
(Cinta) 

 

Font Group(Grupo de fuentes) Paragraph Group(Grupo de párrafo) 

En la Home tab (pestaña Inicio), el grupo Clipboard (Portapapeles) tiene los botones Cortar, Copiar y Pegar. 
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                                                    Formas de seleccionar (resaltar) texto 
(Mouse) Ratón  
Mantenga presionado el botón izquierdo mientras arrastra el ratón por las palabras que desea 

seleccionar. 
Haga clic en el margen izquierdo para seleccionar la línea actual. 
Haga doble clic en el margen izquierdo para seleccionar el párrafo actual. 
Haz triple clic en el margen izquierdo para seleccionar todo el documento. 
 
Shift (Mayús) + arrow keys (teclas de flecha): coloque el cursor al principio o al final del texto. Mantenga 

presionada la tecla Shift (Mayús) mientras usa las teclas de flecha para seleccionar el texto. 
 
Nota: Para anular la selección del texto, haga clic fuera del texto resaltado o presione una tecla de 

flecha. 

 
Copiar y pegar Después de seleccionar el texto que desea copiar mediante uno de los métodos 
enumerados anteriormente, haga clic en Copy (Copiar) Haga clic donde desea que vaya la copia; el cursor 
parpadeante estará en el lugar. Puede copiar al mismo documento u otro documento o programa. Haga 
clic en Paste (Pegar). 
 
Cortar texto: para cualquier texto que desee mover a otro lugar en un documento. Selecciona el texto. 

Haz clic en Cut  (Cortar)  y haz clic donde quieras reposicionar el texto. Haga clic en Paste 
(Pegar). Esto funciona igual que copiar, excepto que el texto se elimina de la primera posición. 

 
Algunos atajos de teclado en Word: use la tecla Control (Ctrl) más otra tecla  
 
Ctrl + N            New file (Archivo nuevo) 
Ctrl + O Open file (Abrir archive) 
Ctrl + S Save file (Guardar archive) 
Ctrl + P Print file (Imprimir archive) 
Ctrl + A Select all (Seleccionar todo) 
Ctrl + X Cut selection to the clipboard (Cortar la selección al portapapeles) 
Ctrl + C Copy selection to the clipboard (Copiar la selección al portapapeles) 
Ctrl + V Paste selection from the clipboard (Pegar la selección del portapapeles) 
Ctrl + Z Undo (Deshacer) 
Ctrl + Y Redo (Rehacer) 
 
Prueba esto: 
Deje su documento de Word abierto. Conéctese a Internet haciendo clic en el botón Start 
(Inicio). Haga clic en Internet Explorer (o en el programa de su navegador). O simplemente 
haga clic en el Start button(botón de atajo) 
por el botón de Inicio. Escriba la dirección web www.poets.org en la barra de direcciones. 
Presione Entrar. 
 
Haz clic en el cuadro Poetas. Escriba Silverstein. Haga clic en el botón Go (Ir) a la derecha del 
cuadro. 
En el medio de la siguiente pantalla, busque Silverstein, Shel y haga clic en él. 
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Copiar una imagen: haz clic derecho en el centro de la imagen de Shel Silverstein. 

• Haga clic izquierdo en Copy (Copiar) en el menú de atajo. 

• Vuelva a su documento de Word (búsquelo en la barra de tareas). 

• Coloque el cursor donde desea colocar la imagen. 
 
• Elija una de las 6 formas de Paste (pegar). La imagen aparecerá en la página de su 
documento. 
 
Las dos cosas principales que debe saber al trabajar con gráficos en Word son 
 
• El gráfico DEBE seleccionarse antes de poder obtener cualquiera de las cintas de 
herramientas gráficas. 
Haga clic en su gráfico. Observe los puntos en cada esquina y el centro de cada lado una vez 
que haya seleccionado el gráfico. Luego, busque en la barra de título en la parte superior de su 
pantalla y haga clic en “ ---- tools” (“---- herramientas”) para ver la cinta gráfica apropiada. 
 
• Una vez que el gráfico se inserta en la página, no puede mover el gráfico en la página hasta 
que cambie "Ajustar texto" a algo que no sea "En línea con el texto". 
 
Casi todas las opciones gráficas están en la cinta Insertar. En una página de texto, practique la 
inserción de fotografías de la Biblioteca de imágenes en su computadora, o busque una imagen 
para insertar desde las Imágenes en línea. 
 
Recuerde configurar el ajuste de texto en cualquier cosa EXCEPTO "en línea con el texto" si 
desea mover la imagen por la página. 
 
Resize (Redimensionar) 
Cuando se selecciona un objeto, tiene círculos o cuadrados a su alrededor. Se denominan 
controladores de cambio de tamaño. Coloque el mouse (ratón) en uno de los controles de 
cambio de tamaño y el puntero del ratón  cambiará a una flecha de dos puntas como esta. 
Puede ser blanco o negro. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrastre para 
agrandar o reducir el tamaño del objeto. 
 
Move (Moverse) 
Cuando se selecciona el objeto, coloque el ratón en el centro del objeto. Observe que el 
puntero del ratón parece una flecha de cuatro puntas. Si el objeto no se mueve, asegúrese de 
que esté seleccionado. Haga clic en Drawing Tools (pestaña Herramientas de dibujo). Haga 
clic en Text Wrapping (Ajuste de texto). En general, elija In Front of Text (Delante del texto), 
pero se puede mover cualquier opción excepto "En línea con el texto". 
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Dibujar objetos 
Desde la pestaña Insert (Insertar), haga clic en Shapes (Formas) . 
Haga clic en la forma deseada para el diseño. 
 
Mueva el mouse (ratón) al documento. Observe que el puntero del ratón parece un signo más 
+ .Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrastre para dibujar la forma. 
Consejo: Mantenga presionada la Shift key (tecla Mayús) mientras arrastra para dibujar una 
forma perfecta. 
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WORD TABLES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordes de página 

Haga clic en Page Layout 

(Diseño de página) 

Haga clic en Page Borders 

(Bordes de página) 

 

Haga clic en Art box (cuadro 

Arte). 

Desplácese para encontrar un 

borde. No puede cambiar el 

color de un borde que es de 

color. Puede cambiar el color 

de un patrón en blanco y negro 

 

Buscar tablas en 

la pestaña 

Insert (Insertar) 
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Table Tools 

Layout 

Ribbon 

(Herramientas 

de mesa 

Cinta de 

diseño) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Columns (columnas) están debajo de la (Page Layout )pestaña Diseño de 

página. En una columna de Word, el texto desciende por la primera columna y 

termina en la segunda columna. Si desea texto en paralelo, use Tables (Tablas). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione una tabla para ver 

Table Tools Design (las 

pestañas Diseño ) y  Layout 

Tabs (disposición de las 

herramientas de tabla) 

Table Tools 

Design Table  

Tools Design 

Ribbon 

(Herramientas 

de mesa 

Mesa de 

diseño 

Cinta de 

diseño de 

herramientas) 

Haga clic en View Gridlines 

(Ver líneas de cuadrícula) para 

activar las líneas de cuadrícula de 

la tabla si no puede verlas. 


