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Cambiando los tipos de letra.
Cree un documento nuevo y agregue le un texto. Procure que en ese texto aparezcan distintos tipos de letra 
usando los formatos negrita, cursiva o subrayado. Use para ello la barra de herramientas:

En el menú Formato/Fuente puede encontrar nuevas características como el texto chispeante, superíndice, 
subíndice,... Practique usando algunos de estos formatos. 

Usando estilos.
Normalmente no se diseña un texto cambiando los tipos de letra directamente, sino a través de los estilos. 
La ventaja de usar estilos es, por ejemplo, si deseamos confeccionar un índice, si hemos dado los estilos de 
“Título” a los encabezados de las secciones de nuestro documento con la herramienta de índice podremos 
generar el índice de forma automática. En la barra de herramientas encontramos una caja de selección que 
nos permite cambiar el estilo:
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Lo habitual será usar el estilo Normal para el texto y los estilos Título para los títulos de nuestros apartados. 
Practique generando un documento con distintas secciones en las que use los formatos de título, normal,… 
Fíjese que cada vez que se pulsa “intro” para cambiar de línea se cambia el estilo a “normal”.

Cambiando los estilos.
El formato de un estilo se puede cambiar en el menú “Formato/Estilos y formato”. En este menú se puede 
cambiar el estilo seleccionándolo y usando la opción “Modificar…” (esto puede cambiar según las versiones 
de Word). Nos aparecerá un menú como el siguiente:

En  él   se  pueden  cambiar  el   tipo  de   letra  del   estilo,   el   estilo  que  se  usará   por  defecto  en  el   párrafo 
siguiente,…
Practique cambiando los estilos de su documento. Fíjese que cada vez que cambia un estilo,  los textos 
afectados por dicho estilo cambian en todo el documento.
Podemos crear nuestros propios estilos usando la opción de “Nuevo estilo…” del menú Formato/Estilos y 
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formato”. Cree un nuevo estilo para los párrafos importantes del documento, de forma que dicho párrafo 
quede resaltado de alguna forma.

Índices. Tablas de contenido.
Algo útil, en documentos largos, suelen ser los índices. Para crear un índice, que Word llamará “Tabla de 
contenido” se procede de la siguiente forma:

Colocaremos   el   cursor   en   el   lugar   en   el   que   deseamos   insertar   el   índice.   Iremos   al   menú 
“Insertar/Referencias/Índice y tablas” o bien “Insertar/Índice y tablas” según nuestra versión de Word. Nos 
aparecerá un menú como el siguiente:

Aquí seleccionaremos las opciones que deseemos para nuestro índice y pulsaremos aceptar. Nos aparecerá 
un índice en la posición que se haya elegido.
Importante:
Cada vez que se haga una modificación en el documento dicha modificación no se reflejará en el índice, por 
ello hay que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el índice y seleccionar la opción “Actualizar 
campos”.

Índices alfabéticos.
Otra opción interesante es crear un índice alfabético. En documentos largos en los que se van a colocar una 
serie de conceptos interesantes para el lector que van a estar desperdigados por todo el documento, se 
puede crear un índice alfabético en el que se introducirán los conceptos interesantes y las páginas donde se 
pueden encontrar. Un ejemplo se puede encontrar al final de este documento.
Para crear uno de estos índices se debe colocar el cursor en el punto donde se desea colocar el índice e ir al 
menú “Insertar/Referencias/Índice y tablas” o bien “Insertar/Índice y tablas” según nuestra versión de Word. 
Aceptaremos y nos aparecerá  el   índice. Para  introducir  nuevos conceptos,  se selecciona en el   texto el 
concepto que se desea introducir y en el menú anterior se elige la opción “Marcar entrada”.
Importante:
Cada vez que se haga una modificación en el documento dicha modificación no se reflejará en el índice, por 
ello hay que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el índice y seleccionar la opción “Actualizar 
campos”.
Nota:
Cuando se marca una nueva entrada para el índice alfabético, Word muestra de forma automática todos los 
campos   ocultos,   lo   cual   suele   ser   incómodo,   para   que   desaparezcan   hay   que   pulsar   en   la   barra   de 
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herramientas sobre el botón  .

Párrafos.
Los párrafos de un texto pueden cambiar sus propiedades usando la barra de herramientas.

O bien usando el menú Formato/Párrafo.
Cambie en su documento el formato de los párrafos según las distintas opciones que aparecen en el menú 
párrafo.

Tablas.
Usando el menú Tabla se pueden introducir tablas de datos en el documento. Es sencillo insertar nuevas 
filas  o columnas en nuestras  tablas e  incluso combinar  celdas para dar  un aspecto más práctico a  las 
mismas.
Cree una tabla y practique con  las distintas posibilidades.  Por ahora no usaremos  la entrada del  menú 
llamada Fórmula.

Sinónimos, ortografía y gramática.
De forma automática Word suele tener activo el corrector ortográfico. Las palabras mal escritas aparecerán 
subrayadas con una línea roja. Si hay errores gramaticales, aparecerán subrayados con una línea verde.
En el caso de que desee encontrar el sinónimo de una palabra sólo tiene que marcarla con el cursor y pulsar 
sobre ella con el botón derecho del ratón, nos aparecerá un menú con la entrada sinónimos.
En el menú “Herramientas” podemos lanzar también estas herramientas o configurarlas.
Practique estos conceptos.

Listas y enumeraciones.

Usando  los botones     se pueden crear  listas. Con el  botón     las entradas de nuestra  lista 
tendrán un dibujo al comienzo de la misma:

• Primero
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o Un apartado
o Otro

• Segundo
• …

Para terminar sólo hay que volver a pulsar el botón. Con el tabulador y Mayúsculas+Tabulador podemos 
subir o bajar niveles dentro de nuestra lista.

Si usamos el botón   se tendrá una lista enumerada.
1. Primero

a. Un apartado
b. Otro

2. Segundo
3. ….

Usando el botón derecho del ratón en la entrada del menú “Numeración y viñetas” se pueden cambiar los 
estilos de la numeración. Practique creando listas en su documento.

Columnas.
Con el menú Formato/Columnas podemos cambiar el número de columnas de nuestro documento.
Practique cambiando las columnas.

Numeración de las páginas.
Para numerar las páginas primero deberemos insertar un pie de página. Para ello seleccionamos el menú 
“Ver/Encabezados y  pies de página”.  En ese momento dos cuadros,  uno al  principio  y  otro al   final  del 
documento nos permitirán editarlos. Todo lo que se escriba en ellos aparecerá en todas las páginas.

Para insertar el número de página se selecciona el botón  . Para insertar el número total de páginas se 

usa  .
En el menú “Insertar” también hay una opción que nos permite insertar el número de página.
Modifique el pie de página de su documento para que muestre el número de página así como el número total 
de páginas.

Configuración de las página.
A veces es útil cambiar el tipo de página. Usar en lugar del formato A4 un A3,… Todo esto se puede realizar 
en el menú Archivo/Configurar página…
Practique con su documento.

Inserción de objetos.
Con el método copiar y pegar se pueden insertar objetos de otros programas a Word y viceversa.

Nota:
Esto no siempre es posible y existen aplicaciones desde las que no se puede pegar o copiar nada. Esto 
suele ser poco frecuente. Se pueden insertar ¡archivos de sonido!

Practique copiando y pegando imágenes desde Paint o desde el Internet Explorer.

También se pueden pegar objetos usando “Insertar/Objetos...” o bien “Insertar/Imagen”.

Insertar ecuaciones.
Cuando se están escribiendo documentos científicos o técnicos puede que se necesiten insertar fórmulas 
matemáticas.   Hay   diversos   programas   que   permiten   realizar   esto.   En   la   suite   Office   viene   incluido   el 
programa “Editor de Ecuaciones”.
Para insertar una ecuación se debe usar “Insertar/Objeto...” y seleccionar el “Microsoft Editor de ecuaciones” 
o bien “Mathtype”.
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Pruebe a insertar en su documento las siguientes ecuaciones:

n
m

n m aa =   ( ) mnmn aa ∙= mnmn aaa +=∙

Referencias cruzadas.
Primero, es recomendable insertar un marcador en el lugar donde se desea hacer la referencia. Para ello 
usamos el menú “Insertar/Marcador” (Figura de la página 6).   Para insertar la referencia usamos el menú 
“Insertar/Referencia cruzada”.

Inserte referencias cruzadas en su documento.

Hipervínculos.
Cuando el  documento  no  se  va   imprimir   si  no  que  se  va  a  utilizar  para   leer  en  pantalla  es  útil   usar 
hipervículos.
Para crear un hipervínculo se debe usar el menú “Insertar/Hipervículo”. Se pueden hacer referencias a otros 
documentos y a marcadores dentro de nuestro documento.

Saltos de página.
Suele   ser   interesante,  para  que  al  editar  un  documento  se   respeten   los   formatos  de  otras  partes  del 
documento o no mezclar ideas dentro de la misma página usar Saltos de página. Para ello se usará el menú 
“Insertar/Salto..." y elegir “Salto de página”.

OpenOffice.
OpenOffice es una suite ofimática gratuíta que poco a poco va ganando terreno a Word. Esta disponible para 
distintos sistemas operativos, no sólo Windows, y en distintas plataformas.
Inicie una sesión de OpenOffice y trate de realizar las operaciones que se han realizado anteriormente con 
Word. Use la ayuda de OpenOffice si tiene problemas.

Índice alfabético.
Ecuaciones, 5
Editor de Ecuaciones, 5
Encabezados y pies de página, 5

hipervículos, 6
índice alfabético, 3
índices, 2
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marcador, 6
OpenOffice, 6

Referencias cruzadas, 6
Tabla de contenido, 2
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