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Word I: Introducción 

al procesamiento de textos 
 

Comience con los conceptos básicos de Microsoft 
Word. Aprenda a usar fuentes, el corrector ortográfico 
y algunas técnicas básicas de edición para ayudarlo a 
navegar, crear y editar documentos.  

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 instalado Word en su 
computadora. 
Nuevo document 
Cuando abre Word, se abre en un nuevo documento en blanco. El cursor parpadeante indica dónde aparecerá 
el texto que escriba. 
   
 Archivo botón 
        pestaña de inicio 
                Acceso rapido barra de herramientas.  Barra de título    Más pestañas en esta fila 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cada pestaña en la fila de pestañas tiene su propia cinta de opciones. Esta es la cinta de la pestaña 
Inicio. Cada cinta se divide en grupos. Utilizaremos los grupos Portapapeles, Fuente y Párrafo en 
esta clase. 
 
Mecanografía Básica 
 
Mira el cursor parpadeante. Se coloca donde se encuentran los márgenes superior e izquierdo. 
A medida que escribe, cuando llegue al final de la línea, Word se ajustará automáticamente a la 
siguiente línea. 
 
Si desea pasar a la siguiente línea antes de llegar al final, presione la Tecla Enter en el teclado. 
 
 

  

Grupo de fuentes. Grupo de párrafos 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyYSrw7jSAhWp6YMKHUNoAd4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Word_2013_logo.svg&psig=AFQjCNH3gPEpgPiXoYCpvxszTLrRQwKYOA&ust=1488568323946386
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Use la tecla Backspace-Retroceso o las teclas Delete-Eliminar para borrar. La tecla de retroceso se 
borra a la izquierda del cursor parpadeante. Eliminar borra a la derecha del cursor parpadeante. 
 
Intente esto: 
Escriba una sola palabra. No lo capitalice. Después de escribir la palabra, presione la barra 
espaciadora. ¡Observe que Word lo capitalizó para usted! Esta característica se llama 
Autocorrección. Escriba una palabra incorrectamente y, a veces, Word corregirá por usted. Pruebe 
esto: escriba recibir. ¡Tan pronto como presione la barra espaciadora, observe cómo cambia a la 
ortografía correcta de recivir. (recibir) 
Intente esto: 
En la cinta de Inicio, busque el Grupo de fuentes. En el Grupo de fuentes, busque el cuadro con la 
palabra Calibri. Ese es el cuadro de estilo de fuente. Hay muchas fuentes Haga clic en la flecha 
hacia abajo en el lado derecho del cuadro de estilo de fuente para ver las opciones. Elige Arial 
Black. Escriba otra palabra para ver cómo se ve esa fuente. Ahora haga clic en el cuadro de tamaño 
de fuente; puede tener un 11 o 12. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del número y 
haga clic en 48. Escribe otra palabra. ¡Ver la diferencia! Cambie de nuevo a la fuente tamaño 14. 
Escriba una palabra más. Tenga en cuenta que cuando realizó un cambio, como el estilo de fuente 
o el tamaño de fuente, no cambió lo que escribió anteriormente. No se supone a. Cuando realice 
un cambio, será desde el cursor hacia adelante y no cambiará nada de lo que escribió 
anteriormente. 
 
Intente esto: 
En la cinta Inicio, busque el Grupo de párrafos.

 
 Observe los botones de alineación. 

 
 

 

 

 

 
Moviéndose: ¡sepa dónde está su cursor! 

• Teclas de flecha–mueva el cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha solo 
donde haya texto. 

• Tecla de inicio–mueve el cursor al comienzo de la línea actual 

• Ctrl Inicio–mueve el cursor al comienzo de su documento 

• Tecla de finalización–mueve el cursor al final de la línea actual 

• Ctrl End–mueve el cursor al final de su documento 

• Ratón–haga clic con el ratón una vez en el texto y el cursor se ubicará donde haga clic. 

• Intente esto: 

Alinear a la izquierda —alinear en el margen izquierdo. Está activado por defecto 
 
Alinear al centro— esto centrará el texto entre los márgenes izquierdo y derecho 
 
Alinear a la derecha—alineará el texto en el margen derecho 
 
Justificar: proporcionará un margen derecho plano 
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Intente esto: 
Arriba hay capturas de pantalla de cada una de las pestañas principales de Word, que muestran las 
herramientas de cada cinta. En las imágenes, encierre en un círculo las herramientas principales de cada cinta 
como se discutió en la capacitación; o, siéntase libre de tomar notas aquí abajo. 
HOME (INICIO) 
 
INSERT (INSERTAR) 
 
DESIGN (DISEÑO) 
 
PAGE LAYOUT (DISEÑO DE PÁGINA) 
 
REFERENCES (REFERENCIAS) 
 
MAILINGS (CORREOS) 
 
REVIEW (REVISIÓN) 
 
VIEW (VER) 
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Consejos WORD adicionales 
Definir Word 
Haga clic derecho en una palabra y elija Definir para elegir un diccionario y ver su definición. Incluso puede 
obtener ayuda con la pronunciación si la necesita. 
Cambiar el CASO de la oración 
Seleccione texto en Word y presione Shift+F3 para cambiar rápidamente el caso de la selección. Alterna entre 
MAYÚSCULAS, minúsculas y mayúsculas (primera letra en mayúscula) y debería ser útil si accidentalmente 
dejó la tecla CAPS LOCK activada mientras escribe. 

 
  

Word 2013 y espaciado simple 
Word 2013, de forma predeterminada, está 
configurado para el espaciado de línea 1.15. Por 
qué Microsoft hizo eso, nunca lo sabremos, pero 
así es como lo cambias. Desde la pestaña Inicio, 
busque en el Grupo de párrafos: 
Haga clic en el pequeño icono a la derecha de la 
palabra. Paragraph(Párrafo) 

 

 

Barra de regla: muestra la 
barra de regla 
Desde la pestaña View (Ver), 

• Ruler (Regla) de marca de verificación 

 

Cambiar el espaciado de línea a 
Single (simple). 
 
Cambiar antes a 0 pt 
Cambiar después a 0 pt 
 
Marque la casilla; Don’t add space 
between paragraphs of the same 
style (No agregue espacio entre 
párrafos del mismo estilo) 
 
Haga clic en Set as Default 
(Establecer como predeterminado) 
 
Haga clic en OK(Aceptar) 
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Cambiar margins= márgenes 
 Haga clic en la pestaña de Page Layout(Diseño de página) Luego haga clic en Margins (Márgenes) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font(Fuente): cambie la fuente predeterminada

 
 
Haga clic en el pequeño icono a la derecha de font (Fuente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Añadir texto: Coloque el cursor en el lugar donde desea insertar texto y comience a escribir. 

Mueva el cursor al siguiente lugar donde desea cambiar el texto. 

Haga clic en Custom Margins 
(Márgenes personalizados) para 
cambiar la configuración de margen 
predeterminada o para elegir 
configuraciones diferentes a las 
enumeradas. 
 
Haga clic en el botón de                 
(valores predeterminados)  en la 
esquina inferior izquierda de la 
siguiente pantalla para cambiar los 
márgenes de todos los documentos 
futuros. Luego haga clic en Aceptar. 

Elige la fuente que quieras. La fuente 
predeterminada es Calibri. Dos fuentes de 
uso común son Times New Roman y Arial. 
Elige el tamaño de letra. La mayoría de las 
personas prefieren 12. 
Para hacer que estos cambios se apliquen a 
todos los documentos futuros, haga clic en         
valores predeterminados y luego haga clic en 
OK(Aceptar). 
 

Nota: en general, no 
recomendamos que cambie los 
márgenes con la barra de reglas. 
Incluso los usuarios expertos de 
Word pueden hacer un desastre 
tratando de hacerlo de esa 
manera. 
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Eliminar texto: Coloque el cursor en el lugar donde desea eliminar el texto. Hay varias formas de 
eliminar texto: 

• La tecla Delete (Eliminar)borra el carácter a la derecha del cursor. 

• La tecla Backspace(Retroceso) borra el carácter a la izquierda del cursor. 

• Seleccione el texto y presione la tecla Delete(Eliminar) para borrar una gran cantidad de texto. 
        
 

Tabs(Pestañas) presione la tecla Tab en el teclado para mover el cursor ½ pulgada. Para configurar 
el tab, simplemente haz clic en la barra de la regla. Para eliminar la parada de tab, coloque el 
ratón sobre el marcador de tabulación en la barra de la regla. Arrastre el tab de detenida hacia 
abajo  hasta el documento. 
 
   
              
 
GUARDAR: la primera vez que guarde un documento, haga clic en la File Tab (pestaña Archivo) 
Haga clic en Save As (Guardar como). 

 
Haga clic en el botón Browse ( Examinar ) 

.  
Busca el cuadro File name (Nombre de archivo). Tenga en cuenta que habrá algunos tipeos en el 
cuadro resaltado en azul. Cuando algo se resalta en azul, está listo para que lo escriba. Dé a su 
archivo un nombre que refleje su contenido para que cuando lo vea en una lista, sepa de qué se 
trata. 

En Libraries (Bibliotecas), haga clic en 
Documents (Documentos) 
 
 
Por File Name (nombre de archivo), 
haga clic en el cuadro y escriba lo que 
desea llamar a su archivo 
 
 
Haga clic en Save (Guardar). 
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Sugerencia: haga clic en el botón " diskette(disquete)" en la barra de Quick Access toolbar 
(herramientas de acceso rápido) para guardar rápidamente cada 5-10 minutos después de guardar 
su archivo por primera vez. Si un corte de energía u otro problema hace que su computadora se 
congele, solo perderá entre 5 y 10 minutos de trabajo, no horas. 

Impresión: 
Haga clic en la pestaña File (Archivo). Haga clic en Print (Imprimir) 
 
 
 

 
 
Si la Vista previa de impresión a la derecha parece correcta. Haga clic en el botón Print (Imprimir) 
para enviar su documento a la impresora. 
Para volver al documento, haga clic en la flecha izquierda en la esquina superior izquierda 
 
 
Cut(cortar), Copy (copiar) y 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. 
 
 
 
 

Vista previa de impresión 

Regresar al documento 

En la pestaña Home=Inicio, el grupo Clipboard (Portapapeles) 
tiene los botones Cut (cortar), Copy (copiar) y Paste(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 doble clic en una palabra para seleccionarla. 
Haga triple clic en un párrafo para seleccionar el párrafo actual 
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 + teclas de flecha: coloque el cursor al principio o al final del texto. Mantenga presionada la 

tecla shift mientras usa las teclas de flecha para seleccionar el texto. 
[Ctrl] + Mouse (ratón) - Mantenga presionada [Ctrl] y haga clic en una oración para seleccionar esa 

oración. 
[Ctrl] + A - Mantenga presionada la tecla [Ctrl] mientras presiona [A] para seleccionar todo el 

documento. 
 
Nota: Para anular la selección del texto, haga clic fuera del texto resaltado o presione una tecla de 
flecha. 
Copy and Paste (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 Copy (Pegar). 
 
Cut Text(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) 
 

 
Los siguientes atajos de teclado funcionan como interruptores de "on/off" (encendido/apagado). 
Presione para iniciar ese comando de formateo y presione nuevamente para detener ese comando 
de formateo. 
Ctrl + B Bold (Negrita)  
Ctrl + I Italic (cursive) 
Ctrl + U Underline (subrayado) 
 
 
 


