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Inicio en WORD 

Con Word en su PC, Mac o dispositivo móvil, puede: 

 Crear presentaciones desde cero o una plantilla. 

 Agregar texto, imágenes, gráficos y vídeos. 

 Investigar un tema y buscar fuentes confiables. 

 Acceder a sus documentos desde un equipo, tableta o teléfono con OneDrive. 

 Compartir documentos y trabajar con otras personas. 

 Controlar y revisar cambios. 

 

Crear un documento en Word 

1. En la pestaña Archivo, haga clic en Nuevo. 

2. En el cuadro Buscar plantillas en línea, escriba el tipo de 

documento que quiere crear y presione Aceptar.  

Sugerencia: Para empezar desde cero, seleccione Documento en 

blanco. O bien, para practicar con las características de Word, pruebe 

una guía de aprendizaje como Bienvenido a Word, Insertar la 

primera tabla de contenido, y más. 

 

 

 

 

 

Agregar texto y darle formato 

1. Coloque el cursor y escribe tu nombre, oprime la tecla Enter y 

realizar esta acción 5 veces. 

2. Para aplicar formato al texto, seleccione el texto y luego elija 

una opción: Negrita, Cursiva, Viñetas, Numeración, etc. 

 

 

Agregar imágenes, formas, elementos SmartArt, gráfico, etc 

1. Seleccione la pestaña Insertar. 

2. Seleccione lo que quiera agregar: 

 Tablas: seleccione Tablas, mantenga el mouse sobre el tamaño que desea y selecciónelo. 

 Imágenes: seleccione Imágenes, busque la imagen que quiera, y seleccione Insertar. 

 Imágenes en línea: seleccione Imágenes en línea, busque y seleccione la imagen que desea, y 

seleccione Insert . 

 Formas: seleccione Formas, y luego seleccione una forma de la lista desplegable. 

 SmartArt: seleccione SmartArt, elija un Elemento gráfico SmartArt y seleccione Aceptar. 

 Gráfico: seleccione Gráfico, el gráfico que quiera y Aceptar. 

 Captura de pantalla: seleccione Captura de pantalla y seleccione una del desplegable. 
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Diseñar y editar en Word 

Estilos 

Aplican una fuente, tamaño de fuente, color de fuente y espaciado coherentes a 

los encabezados, párrafos y títulos de todo el documento. 

1. Seleccione las palabras, el párrafo, lista o tabla a editar. 

2. En la pestaña Inicio, seleccione un estilo. 

Si no ve el estilo que quiere, haga clic en el botón Más  para expandir la 

galería.  

 

 

 

 

 

Aplicar temas 

Temas para dar una apariencia profesional al documento. 

1. Seleccione Diseño > Temas. 

2. Apunte a un tema para obtener una vista previa de su aspecto. 

3. Seleccione el tema que desea. 

 

 

 

 

 

Revisar la ortografía y la gramática 

Word marca las palabras mal escritas con un subrayado ondulado rojo, y los errores de gramática con un subrayado ondulado 

azul. 

1. Haga clic con el botón derecho en la palabra subrayada ondulado azul. 

2. Seleccione una corrección u Omitir. 

 

Ejemplo: El automov de mi ermano es rojo rojo, pero hay una problema, no es utomática. el grande mas . 
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Buscar y reemplazar texto 

1. Seleccione Inicio > Reemplazar. 

2. Para Buscar, introduzca la palabra o frase que desea buscar. 

Para Reemplazar, escriba el nuevo texto. 

3. Seleccione Buscar siguiente y, luego seleccione: 

 Reemplazar para sustituir a la primera instancia, o 

 Reemplazar todo para reemplazar todas las 

repeticiones. 

 

 

 

Mostrar recuento de palabras 

Para obtener un recuento parcial de palabras, seleccione el texto que desee. La barra de estado muestra 

el recuento de palabras de la selección realizada y de todo el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar hipervínculos 

Word convierte automáticamente una dirección web en un vínculo al presionar la 

barra espaciadora o Entrar si ha escrito “http://” o “https://” al principio. 

 

Ejemplo: https://espanol.yahoo.com/ 

 

Si desea crear un vínculo a partir de “texto descriptivo” del documento, la forma más rápida de hacerlo es copiar la dirección 

en el Portapapeles: 

1. Copie la dirección desde la barra de direcciones del explorador. 

2. Vaya al documento de Word y seleccione el texto que desea que sea el vínculo. 

3. Presione Alt + Ctrl + K. 

4. Pegue la dirección y presione Entrar. 

5. Más adelante, si desea cambiar el vínculo, haga clic con botón derecho en él y elija Modificar hipervínculo. 

 

 

 

https://espanol.yahoo.com/
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Crear una lista con viñetas o numerada 

Crear una lista 

Para iniciar una lista numerada, escriba 1, un punto (.), un espacio y texto. Después, presione Entrar. Word iniciará 

automáticamente una lista numerada para usted. 

Escriba* y un espacio delante del texto, y Word creará una lista con viñetas. 

Para completar la lista, presione entrar hasta desactivar las viñetas o la numeración. 

 

Crear una lista a partir de un texto existente 

1. Seleccione el texto que quiere cambiar a una lista. 

2. Ir a Inicio > Párrafo y seleccionar viñetas o numeración.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Insertar un encabezado o pie de página 

1. Vaya a Insertar > Encabezado o Pie de página. 

2. Elija el estilo de encabezado que desea usar. 

Sugerencia: Algunos encabezados integrados y diseños de pie de página incluyen números de 

página. 

3. Agregue o cambie el texto del encabezado o pie de página.  

4. Haga clic en Cerrar encabezado y pie de página o presione Esc para salir. 

 

 

 

 

 

Insertar números de página 

1. Seleccione Insertar > Número de página y, después, elija la 

ubicación y el estilo que quiera. 

2. Si no quiere que aparezca el número en la primera página, 

seleccione Primera página diferente. 

  

o México 

o Japón 

o Rusia 

o China 

 

1. México 

2. Japón 

3. Rusia 

4. China 

 

1. México 

1.1. Morelos 

1.2. Puebla 

1.3. Querétaro 

2. Japón 

2.1. Okinawa 

2.2. Tokio 

3. Rusia 

4. China 
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Iniciar la primera hoja en CERO 

1. Si quiere que la numeración empiece por 1 en la 

segunda página, vaya a Insertar > Número de 

página > Formato del número de página y 

establezca Iniciar en como 0. 

2. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar 

encabezado y pie de página o presione ESC. 

Sugerencia: Para volver a un encabezado o pie de página para realizar 

cambios, haga doble clic en el área de encabezado o pie de página. 

 

Insertar un salto de página 

1. Coloque el cursor donde quiera que una página termine y la siguiente 

página empiece. 

2. Haga clic en Insertar > Salto de página. 

 
Sugerencia: Si Word coloca una nueva página en el documento inesperadamente, puede ser debido a un 

salto de página. Para ver los saltos de página para poder seleccionarlos y eliminarlos, vaya 

a Inicio > Mostrar u ocultar  . 

 

Insertar una tabla 

Para una tabla básica, haga clic en Insertar > Tabla y mueva el cursor sobre la 

cuadrícula hasta que haya resaltado el número de columnas y filas que quiera. 

 

 

Para crear una tabla más grande o para personalizar una, seleccione Insertar > Tabla > Insertar tabla. 

 

Sugerencias:  

 Si ya tiene texto separado por tabulaciones, puede convertirlo rápidamente en una tabla. 

Seleccione Insertar > Tabla, y, después, seleccione Convertir texto en tabla. 

 

 

 

Operación Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Formula a utilizar Resultado 

Suma 1 15 23 50 8 

=SUM(left) 

O también 

=SUM(izquierda) 

  96 

Suma 2 10  89  =SUM(B3,D3)   99 

Suma 3  18  92 =C4+E4  110 

Suma 4 55.6  22 76 =B2+C4+D5+E5  131 

Suma 5     =SUM(encima)  436.00 

Producto 1 2.51 3.9 8.1 9 =PRODUCT(IZQUIERDA)  713.62 

Producto 2   12  =b5*d8  667.20 
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Términos de posición 

 LEFT: Izquierda 

 RIGHT: Derecha 

 BELOW: Debajo 

 ABOVE: Encima 

 

Ejercicio: 

APARATO 

ELECTRÓNICO 

CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS 

PRECIO DE 

VENTA 

%  DE 

DESCUENTO 

IMPORTE DE 

DESCUENTO 
IMPORTE SUBTOTAL 

T.V. SAMSUNG 2 $4,686.30 10% $ 468.63 $4,217.67 $8,435.34 

T.V. LG 4 $16803.59 5.9% $ 991.41 $15,812.18 $63,248.72 

BLUE – REY 3 1,533.6 2.2% $  33.74 $1,499.86 $4,499.58 

LAP TOP HP 1 $4,530.58 0% $   0.00 $4,530.58 $4,530.58 

TOTAL 

ARTÍCULOS 
  10    TOTAL A PAGAR $80,714.22 

 

Las celdas en color verde son las que deben de llevar formulas. 

 

Insertar imágenes 

Siga uno de estos procedimientos: 

 Seleccione insertar > imágenes > este dispositivo para una 

imagen en su PC. 

 Seleccione insertar > imágenes > imágenes en línea para una 

imagen en la Web. 

 Seleccione la imagen que quiera y, después, Insertar. 

 

Cambiar de tamaño o mover las imágenes 

 Para cambiar el tamaño de una imagen, selecciónela y arrastre uno de los 

controladores de la esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar WordArt 

1. Ir a insertar > WordArt 

2. Elija el estilo de WordArt que quiera. 

3. Escriba el texto. 

Nota: Para convertir texto existente en WordArt, seleccione el texto y, después, 

seleccione Insertar > WordArt. 
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Cambiar el color 

1. Seleccione el texto de WordArt que desea cambiar. 

2. En formato de forma o en herramientas de dibujo, seleccione relleno de 

texto o contorno de texto y elija el color que desee. 

3. Haga clic o pulse fuera del cuadro de texto para ver el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir un efecto de texto 

1. Seleccione el texto de WordArt que desea cambiar. 

2. Vaya a formato de herramientas de dibujo > efectos 

de texto > transformación. 

3. Elija el efecto que desee. 

4. Haga clic fuera del cuadro de texto para ver el efecto. 

 

 

 

 

 

 

Girarlo 

1. Seleccione el WordArt y, a continuación, 

arrastre el controlador de giro circular de la 

parte superior del cuadro. 

2. Para voltear un objeto de WordArt o girarlo 

90 grados, vaya al formato de forma o 

al formato de herramientas de 

dibujo > girar y, después, seleccione una 

opción. 

 

Cambiar la fuente 

1. Seleccione el texto de WordArt que desea cambiar. 

2. Vaya a Inicio y seleccione alguna de las opciones como estilo de fuente, tamaño de fuente o subrayado. 

 

Eliminar WordArt 

 Haga doble clic en el WordArt que quiere quitar y presione Suprimir. 
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Insertar una marca de agua 

1. En la pestaña Diseño, seleccione Marca de agua. 

2. Elija una marca de agua preconfigurada, como BORRADOR o 

CONFIDENCIAL. 

 

Insertar una marca de agua de imagen 

1. En la pestaña Diseño, seleccione Marca de agua. 

2. Seleccione marca de agua personalizada y, a continuación, elija marca de agua de imagen. 

3. Haga clic en Seleccionar imagen.  

4. Busque una imagen propia o busque imágenes de Bing. 

5. Elija la imagen que quiera usar y, después, haga clic en Insertar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Usar una marca de agua personalizada de texto 

En primer lugar, cree la marca de agua personalizada. 

1. En la pestaña Diseño, seleccione marca de agua > marca 

de agua personalizada. 

2. Elija marca de agua de texto y escriba el texto de la marca de agua 

en el cuadro de texto. 

3. Haga clic en Aceptar. 
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Después, guarde la marca de agua para poder usarla en otros documentos. 

1. Haga doble clic cerca de la parte superior de la página para abrir el encabezado. 

2. Mueva el cursor sobre la marca de agua hasta que el cursor muestre una flecha de cuatro 

puntas y, a continuación, haga clic en la marca de agua para seleccionarla.  

3. Dar un clic a Cerrar Encabezado y pie de página. 

4. Ir a la pestaña Diseño > Marca de agua. 

5. Seleccione Guardar selección en galería de marcas de agua. 

6. Asigne un nombre a la marca de agua y haga clic en Aceptar. 

Para Insertar la marca de agua personalizada en otro documento, selecciónela en General en la 

galería de marcas de agua. 

 

 

Mostrar la regla 

1. Vaya a vista y seleccione regla. 

2. Para mostrar la regla vertical 

a. Vaya a Pestaña Archivo > Opciones > Avanzadas. 

b. Seleccione la opción Mostrar regla vertical en vista Diseño de 

impresión en la sección Mostrar. 

 

 

Convertir a PDF o guardar como PDF 

1. Vaya a Archivo > Guardar como. 

2. Seleccione la ubicación donde desea guardar el documento, como OneDrive. 

3. En el cuadro Tipo de Guardar como, seleccione PDF (*.pdf). 

4. Seleccione Guardar. 

 

Imprimir un documento 

Imprimir y Vista previa de impresión están en el mismo lugar: vaya a Archivo > Imprimir (o presione Ctrl+P). 

 

1. Seleccione Archivo > Imprimir. En la parte derecha, verá una vista previa del documento. En la parte izquierda, verá 

el botón Imprimir y las opciones configurables en Configuración. 

 

2. Para ver las distintas páginas, haga clic en la 

flecha de la parte inferior de la vista previa y, si el 

texto es muy pequeño, use el control deslizante 

del zoom para ajustar el tamaño. 

 

3. Elija el número de copias que desea y la impresora que quiere usar. Para más opciones de configuración, como la 

impresión en color o en blanco y negro, seleccione Propiedades de impresora. 
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4. Explore Configuración para imprimir en ambas caras del papel, cambiar su 

orientación y otras configuraciones. Estas funciones variarán según las capacidades 

de la impresora. 

 

5. Cuando haya terminado, seleccione Imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir un sobre 

1. Vaya a Correspondencia > Sobres y escriba la dirección y el 

remitente. 

2. Coloque el sobre en blanco en la Bandeja de la impresora, 

según el diagrama en el cuadro fuente. 

3. Seleccione Imprimir. 

 

Nota: Mismo procedimiento para Etiquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


