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INSERTAR PORTADA
Clic en la pestaña insertar – Clic en la flecha que está a la derecha de la palabra Portada.
Seleccionamos una portada

DAR FORMATO AL TEXTO

Seleccionamos el párrafo
correspondiente

hacemos los cambios de acuerdo a las
necesidades
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hacemos los cambios de
acuerdo a las necesidades

MODIFICAR INTERLINEADO

Seleccionamos el párrafo
correspondiente

•

Seleccionamos el interlineado correspondiente
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TABULACIONES
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SANGRIAS
Una sangría es la distancia que hay entre el párrafo y el margen de la página. Aunque también
es posible crear una sangría dentro de una celda de una tabla o en una forma.
Es posible configurar varios tipos de sangría en un mismo párrafo. Existen cuatro tipos:
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CREAR ESTILOS PERSONALIZADOS
Dar formato al texto – Según nuestro gusto y elección
Nos ubicamos sobre el texto con el formato ya aplicado y hacemos clic derecho del mouse
Seleccionamos Guardar Selección como un nuevo estilo rápido. Damos un nombre y
aceptamos. Este estilo solo será válido para este documento y lo podremos visualizar en la
galería de estilos.

Si necesitamos que el estilo esté disponible para todos los documentos, debemos modificar el
estilo para que sea válido para la plantilla.
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INSERTAR TABLA DE CONTENIDOS

PARA INSERTAR UNA TABLA DE CONTENIDO PRIMERO
DEBEMOS APLICAR ESTILOS

Por defecto se emplean los estilos de Titulo1, Titulo 2 y Titulo 3. Si tenemos otros estilos
aplicados debemos cambiar esta configuración.
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IMPORTANTE !!!!
Si no tenemos aplicado estilos al documento o tenemos estilos que no han sido
seleccionados en la ventana de opciones, al insertar la tabla de contenido nos
aparecerá el siguiente mensaje.
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ACTUALIZAR UNA TABLA DE CONTENIDO
1. Seleccionar la tabla.
2. Clic derecho sobre la tabla.
3. Clic en Actualizar campos.

4. Seleccionamos alguna de las 2 opciones que nos aparecen
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Aceptamos

IMPORTANTE !!!
SIMPRE ES RECOMENDABLE ACTUALIZAR AL
FINALIZAR EL DOCUMENTO.
ENCABEZADOS DISTINTOS

PARA INSERTAR ENCABEZADOS DISTINTOS PARA CADA TEMA
O CAPITULO PRIMERO DEBEMOS DIVIDIR NUESTRO
DOCUMENTO EN SECCIONES
Insertar numeración de página.
DIVIDIR EL DOCUMENTO EN SECCIONES
1. Nos ubicamos en el lugar del texto en donde queremos que comience una nueva
sección.
2. Vamos a la Pestaña Diseño de Página – Saltos – Salto de Sección. Elegimos una de las
opciones. Nosotros usaremos la opción Página Siguiente
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Veremos que nos aparece una nueva sección
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Repetimos hasta que tengamos todas las secciones creadas. Podemos ayudarnos de la tecla F4
(repite última acción) para hacerlo más rápido.

Al finalizar, CONTROLAR TODO
Ahora ya estamos en condiciones de configurar los encabezados distintos para cada sección

ENCABEZADOS DISTINTOS
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-

Empezamos por la sección 1. Para entrar en la zona de encabezado. Hacemos doble
clic en dicha zona

ESCRIBIMOS EL ENCABEZADO

Nos desplazamos a la siguiente sección
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Antes de escribir el nuevo encabezado

debemos desvincularlo de la

sección anterior, si no lo hacemos, lo que se escriba en la sección 2 se repetirá en la
sección 1.

CLIC ACA

Escribimos el nuevo encabezado y controlamos que no se repita en la sección anterior.
Continuamos con el procedimiento hasta terminar.

IMPORTANTE !!!
Si queremos que la sección tenga EL MISMO ENCABEZADO O PIE DE PÁGINA PARA TODA LA
SECCIÓN… debemos asegurarnos que el encabezado este indicado como muestran las
imágenes siguientes:
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Si por el contrario tenemos algo así, SIGNIFICA QNE NUESTRA
SECCIÓN TENDRÁ UN ENCABEZADO DISTINTO PARA LA
PRIMERA PÁGINA Y OTRO DISTINTO PARA EL RESTO DE LAS
HOJAS QUE FORMAN PARTE DE LA SECCIÓN. PARA
SOLUCIONARLO DEBEMOS DESTILDAR LA OPCIÓN
CORRESPONDIENTE
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Si el encabezado nos sale de esta manera,

DEBERMOS DESTILDAR LA OPCIÓN
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NUMERAR LAS PÁGINAS CUANDO TENEMOS SECCIONES APLICADAS AL
DOCUMENTO
Entramos en la zona pie de documento, haciendo doble clic en la zona correspondiente

Insertamos el número de página.
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1
2

3

Repetimos los mismos para todas las secciones.
NOTA. Si primero numeramos las páginas y luego separamos en secciones., puede suceder que
en la sección 2 tengamos lo siguiente:

Página 19 de 55

Para solucionarlo debemos modificar la forma en que se está numerando las secciones

Página 20 de 55

SELECCIONAR ESTA
OPCIÓN PARA QUE LA
NUMERACIÓN CONTINUE
DE LA SECCIÓN ANTERIOR

Repetir para todas las secciones. Podemos ayudarnos de la tecla F4 (
repite la última acción )
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INSERTAR UNA NOTA AL PIE
Nos ubicamos luego de la palabra a donde queremos insertar la nota al pie

Posteriormente:
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Vemos que el curso se ubica en la parte inferior de la página

Escribimos la nota al pie
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INSERTAR UNA NOTA AL FINAL
El procedimiento es lo mismo salvo que debemos seleccionar insertar nota al final y veremos
que el cursor se ubica al final del documento.

Vemos que el cursor se
ubica al final del documento
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INSERTAR GLOSARIO (EN WORD SE LLAMA ÍNDICE)
-

Seleccionamos las palabras que formaran parte del glosario

Luego,
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Si queremos marcar solo esta
palabra, seleccionamos
MARCAR. Si queremos marcar
todas las veces que aparece el
en documento, hacemos clic
en MARCAR TODAS

Luego de marcar, veremos
que aparecen este texto
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Para marcar otra entrada procedemos de la misma manera. Seleccionamos la palabra y
hacemos clic sobre la ventana que ya tenemos abierta y veremos como se actualiza el texto
que está en Entrada

Luego de marcar todas las entradas, nos ubicamos en parte del documento donde queremos
que aparezca el glosario. NO PODEMOS UBICARNOS EN LA ZONA DE NOTAS AL PIE NI DE
NOTAS AL FINAL. Si nos ubicamos en esta zona veremos que el botón para insertar el glosario,
esta desactivado.

•

Hacemos clic en Insertar índice

Seleccionamos las opciones y aceptamos
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ES MUY IMPORTANTE ACTUALIZAR EL GLOSARIO DE LA MISMA
MANERA QUE HICIMOS CON LA TABLA DE CONTENIDOS
Para actualizarlo, seleccionamos el glosario, clic derecho y luego actualizar campos
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CREAR HIPERVINCULOS
Los hipervínculos nos permiten dar saltos de un lugar del documento a
otro.
Para crear un hipervínculo, primero debemos tener establecido algunos
marcadores.. Veamos como insertar Marcadores
Procedimiento:
1. Insertamos un marcador, en el lugar a donde queremos ir
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Insertamos el nombre del marcador (no puede empezar con numero ni tener espacios en
blanco)
1

2

Un marcador identifica una posición o selección de
texto a la que se asigna un nombre e identifica para
futuras referencias.
Sirven para poder acceder a estas
posiciones o puntos de manera rápida
y sencilla.
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NOTA: Los marcadores son elementos ocultos, es decir, al crear un marcador permanece
oculto a no ser que nosotros modifiquemos algunas propiedades de Word para hacerlos
visibles

¿Cómo ver los marcadores de nuestro
documento?.

Normalmente los marcadores permanecen ocultos, a no ser que activemos la opción para
mostrar Marcadores ocultos. Lo haremos desde el menú Archivo > Opciones.
Una vez abierto el cuadro de diálogo deberemos seleccionar la categoría Avanzadas, en la lista
de la izquierda. Deberemos bajar la barra de desplazamiento hasta encontrar las opciones
relativas a Mostrar contenido de documento, allí marcaremos la opción Mostrar marcadores.
Cuando pulsemos Aceptar y se cierre el diálogo Opciones veremos en nuestro documento
aquellos marcadores que hemos incluido.

Una vez insertado los marcadores

insertamos los hipervínculos
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Luego seleccionamos la palabra desde donde queremos hacer el salto, y hacemos clic en
Hipervínculo. Seleccionamos el marcador correspondiente y aceptamos. Veremos que la
palabra quedo subrayada y de color azul

2

3

4

1

REFERENCIAS CRUZADAS
Al redactar un documento, ¿Cuantas veces nos hemos encontrado con que estamos hablando
de algo que ya hemos explicado anteriormente y nos gustaría que el lector pudiera acceder a
ello desde ese punto? Y en muchas ocasiones no lo hemos hecho por no saber cómo.
Por ejemplo, en el texto " ... como vimos en el gráfico del tema anterior..." un enlace a la
página dónde está ese gráfico vendría muy bien.
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Pero si ponemos el número de la página corremos el riesgo de que, más adelante,
modifiquemos el documento y cambie el número de página y no nos acordemos de
rectificarlo. Pues bien, esto ya está solucionado de forma automática con las

referencias cruzadas.
Una referencia cruzada sirve para hacer referencia a
algún elemento que se encuentra en el documento.

IMPORTANTE !!!!!!
Para insertar una Referencia Cruzada nos ubicamos en el punto del
documento en el que deseamos insertar la referencia cruzada e ir a la pestaña Insertar y hacer

clic en el botón Referencia cruzada
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Aparece la siguiente ventana

En el cuadro despegable Tipo podemos seleccionar el tipo
vamos a crear.

de referencia que

El cuadro despegable Referencia a indica qué texto va a aparecer en el documento
cuando creemos la referencia cruzada. Si, por ejemplo, seleccionamos Texto del marcador,
aparecerá el nombre que dimos al marcador cuando lo creamos.

Tipo Título
Para hacer referencia a títulos debemos crearlos utilizando los Estilos de título predefinidos
(Título 1, Título 2, ... Titulo 9). Para crear un título basta seleccionar el texto, acceder a la barra

de formato y en estilo escoger el título que corresponda.
Las opciones del cuadro despegable Referencia a para el tipo Título son:
Texto del título. Texto actual de título.
Número de página. Número de página donde se encuentra el marcador del título.
Número de título. Muestra el número relativo al título.
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Número de título (sin contexto). Muestra el número del subtítulo.
Número de título (en contexto). Muestra el número del título de cabecera.

Tipo Marcadores
Podemos hacer referencia a marcadores creados previamente de la forma que hemos visto en
el punto anterior Insertar marcadores, de esta misma unidad.
Las opciones del cuadro despegable Referencia a para el tipo Marcadores son:
Texto del marcador. Inserta el nombre del marcador.
Número de página. Inserta la página donde está el marcador.
Número de párrafo. Muestra el número del párrafo relativo al marcador.
Número de párrafo (sin contexto). Muestra el número de párrafo.
Número de párrafo (en contexto). Muestra el número de párrafo.

Tipos Ecuación, Ilustración y Tabla
Para poder crear referencias cruzadas a estos tres tipos de elementos primero, obviamente,
debemos crear la ecuación, ilustración o tabla y luego debemos colocar el cursor al lado del
elemento e ir al menú Insertar, Referencia, Título... y aparecerá un cuadro de diálogo como el

que vemos en la imagen.
En primer lugar, en el desplegable Rótulo debemos seleccionar entre Ecuación, Ilustración o
Tabla.

En el campo Título aparecerá, por ejemplo, Ilustración 1, si es la primera ilustración que
creamos, Ilustración 2, si es la segunda, etc. Si queremos cambiarlo debemos hacer clic en el
botón Nuevo rótulo. Lo que pongamos en el campo Título luego podrá aparecer en la
referencia cruzada según el campo Referencia a.
Una vez completado este cuadro de diálogo pulsar en Aceptar y ya tendremos un elemento al
que asignar la referencia cruzada.
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Las opciones del cuadro despegable Referencia a del cuadro de diálogo Referencia Cruzada,
para los tipos Ecuación, Ilustración y Tabla son:
Todo el epígrafe. Muestra todo, el rótulo, el número y el texto de la ilustración.
Sólo rótulo y número. Muestra el rótulo y el número.
Sólo texto del epígrafe. Únicamente muestra el texto.
Número de página. El número de página donde se encuentra la ilustración.

INSERTAR UNA TABLA
1–

MOVER UNA TABLA
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2- Clic para seleccionar la
tabla

1 – Clic dentro de la
tabla

Clic y arrastro a la
nueva ubicación
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Clic y arrastro a la
nueva ubicación

Para eliminar filas o columnas, clic derecho en la celda y seleccionar la opción necesaria
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REALIZAR UNA BIBLIOGRAFÍA
Antes de insertar una bibliografía, debemos agregar las fuentes (libros, revistas, etc.) que van a
formar parte de la bibliografía
AGREGAMOS FUENTES
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1

2

O Podemos ingresar por acá

1

En la siguiente ventana hacemos clic en nuevo

Página 40 de 55

FUENTES
DISPONIBLES EN EL
DOCUMENTO PARA
BIBLIOGRAFIA O
CITAS

Cargamos todos los datos de nuestra fuente
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Podemos ver las fuentes que están cargadas en nuestro documento haciendo clic en Insertar
Cita

Fuentes cargadas

Una vez que tengamos cargadas las fuentes, ya podemos insertar la bibliografía o hacer una
cita bibliográfica
Insertar Bibliografía
Nos ubicamos en el lugar del documento a donde queremos insertar la bibliografía, luego
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seleccionamos el formato que queremos emplear.
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Insertar una cita en el documento
Nos ubicamos donde queremos hacer la cita

Elegimos la fuente

De esta manera hacemos una cita, quedando el texto de la siguiente manera

COMBINAR CORRESPONDENCIA
Mediante la opción Combinar correspondencia Word 2010 nos permite incluir en un
documento, datos almacenados en otro sitio.
De esta forma podremos obtener copias de un mismo documento pero con los datos de
personas distintas.
Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que sólo escribimos el texto fijo (el
texto que se repite en todas las cartas) y Word se encargará de generar los datos variables (los
que cambian en cada carta según la persona). De esta forma podemos generar
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automáticamente tantas cartas distintas como personas existan en el lugar donde están
almacenados los datos.
Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas o
recibos, la impresión de sobres, etc.

Conceptos previos
Cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos fundamentales: el
documento principal y el origen de datos.
Documento principal.
Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del
origen de datos.
Origen de datos.
Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede
ser de distinta naturaleza, por ejemplo, puede ser una tabla de Access, un libro de Excel, una
lista de direcciones de Outlook, una tabla de Word o se pueden introducir en el mismo momento
de combinar.
En cualquier caso, podemos ver el origen de datos como una lista de registros compuestos por
campos. Un registro corresponde a una fila, y un campo corresponde a una columna. Por
ejemplo, si el origen es una tabla de clientes de Access, el registro será la fila correspondiente a
un cliente, y los campos serán, por ejemplo, el nombre y la dirección del cliente, es decir cada
uno de los datos de ese cliente.

Crear el documento principal
Abrir Word y tener en la ventana activa un documento en blanco o un documento que ya
contenga el texto fijo.
Seleccionar de la pestaña Correspondencia el menú Iniciar combinación de correspondencia.
Allí hacer clic en la opción Paso a paso por el Asistente para combinar correspondencia.

Se mostrará el panel Combinar correspondencia. Observarás que se trata de un asistente porque
en la zona inferior indica que es el Paso 1 de 6 y hay una opción para pasar al siguiente paso.
Como la mayoría de asistentes, es muy sencillo e intuitivo.
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En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar (cartas,
mensajes de correo electrónico, sobres, etc.) Nosotros vamos a seleccionar Cartas. Al hacer clic
en Siguiente, aparece el segundo paso del asistente.

En el paso 2 definimos el documento inicial, es decir, el documento que contiene la parte fija a
partir de la cual crearemos el documento combinado. Debajo de las tres opciones tenemos una
explicación de la opción seleccionada en este momento.
Dejaremos seleccionada la primera opción y haremos clic en Siguiente para continuar con el
asistente.

Página 46 de 55

En el paso 3 seleccionamos el origen de datos, como ya hemos dicho podemos utilizar una lista
existente (una tabla de Access, una hoja de Excel, una tabla en otro archivo Word, etc.),
podemos utilizar contactos nuestros de Outlook, o simplemente escribir una lista nueva.
- Si seleccionamos la opción Utilizar una lista existente aparece la opción Examinar..., hacer clic
en ella para buscar el archivo que contiene el origen de datos.
- Si seleccionamos la opción Seleccionar de los contactos de Outlook, en lugar de Examinar...
aparece la opción Elegir la carpeta de contactos, hacer clic en ella y elegir la carpeta.
- Si seleccionamos la opción Escribir una lista nueva en lugar de Examinar... aparece la opción
Crear..., hacer clic en ella para introducir los valores en la lista.

Ahora explicaremos con más detalle la opción Examinar.... Al hacer clic en ella se abre el cuadro
de diálogo Seleccionar archivos de origen de datos en el que indicaremos de dónde obtener los
datos:
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El proceso es el mismo que seguimos para abrir un archivo de Word, por ejemplo, así que no
entraremos en demasiado detalle. Como siempre, deberemos situarnos en la carpeta adecuada
y seleccionar el archivo donde se encuentran los registros con los datos que necesitamos.
Se admiten tipos de archivos muy variados, pero lo más común será dejar seleccionada la opción
Todos los orígenes de datos, que incluye todos los tipos aceptados para la combinación.
Obviamente también podríamos cambiarlo por cualquiera de las opciones válidas. Puedes
desplegar el menú para examinar las distintas posibilidades.
Una vez indicado el origen de datos se abre el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar
correspondencia, en él vemos los datos que se combinarán y podemos añadir opciones que
veremos más adelante. Dependiendo del tipo de datos que hayamos utilizado puede variar
ligeramente la experiencia. Por ejemplo, si es una base de datos con varias tablas, deberemos
seleccionar en qué tabla basarnos; si es un libro de Excel, en qué hoja se encuentran los datos,
etc.
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En él podremos marcar o desmarcar los registros para seleccionar cuáles utilizar. Lo normal es
que estén todos seleccionados, pero si queremos descartar alguno no tenemos más que
desactivar su casilla haciendo clic en ella. También podremos utilizar las herramientas
disponibles paras ordenar, filtrar, buscar duplicados, etc. Cuando terminemos haremos clic en
Aceptar y luego pulsamos siguiente en el asistente.
En el paso 4 redactamos en el documento abierto el texto fijo de nuestra carta (si no estaba
escrito ya) y añadimos los campos de combinación. Para ello debemos posicionar el cursor en
la posición donde queremos que aparezca el campo de combinación y a continuación hacemos
clic en el panel de tareas sobre el elemento que queremos insertar.
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Podemos insertar un Bloque de direcciones..., una Línea de saludo..., Franqueo electrónico... (si
tenemos la utilidad instalada), o Más elementos.... En la opción Más elementos... aparecerá la
lista de todos los campos del origen de datos y podremos elegir de la lista el campo a insertar.
Cuando hayamos completado el documento hacemos clic en Siguiente para seguir con el
asistente.
En el paso 5 examinamos las cartas tal como se escribirán con los valores concretos del origen
de datos.
Podemos utilizar los botones << y >> para pasar al destinatario anterior y siguiente
respectivamente, o bien Buscar un destinatario... concreto, Excluir al destinatario que estamos
viendo o Editar lista de destinatarios... para corregir algún error detectado.
Para terminar, hacer clic en Siguiente.
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Para enviar las cartas a la bandeja de la impresora hacer clic en la opción Imprimir....
Si nos queremos guardar las cartas en un nuevo documento por ejemplo para rectificar el texto
fijo en algunas de ellas, o enviar luego el documento a otro usuario hacemos clic en Editar cartas
individuales... En este caso nos permite elegir combinar todos los registros, el registro actual o
un grupo de registros. El documento creado será un documento normal sin combinación.
Si no queremos realizar ninguna de las acciones anteriores cerramos el panel de tareas.

ESQUEMAS
Un esquema es un resumen bien estructurado de un documento. Para poder aplicar un
esquema el documento debe estar organizado en niveles. Cuanto más extenso sea un
documento más interesante es utilizar los esquemas
Hay nueve niveles disponibles (Nivel 1 a Nivel 9)
Para entrar en modo visualización Esquema hacemos clic en la pestaña Vista y luego
seleccionamos Esquema
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Crear el esquema luego de tener redactado el documento.

ORIENTAR UNA IMAGEN / TABLA / HOJA EN FORMA HORIZONTAL
1. Ubicarse antes de la /imagen/ tabla o del texto desde donde se quiere cambiar la
orientación de la hoja – En este ejemplo vamos a ubicar la imagen de la bandera en
una hoja horizontal.

2. Ingresar a configuración de pagina
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1

2

3. Cambiar la orientación de la hoja a horizontal y cambiar a donde dice Aplicar a .. se
debe seleccionar de aquí en adelante. Luego clic en Aceptar
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El documento quedará así

4. No ubicamos a continuación de la imagen y repetimos la tarea. Esta vez
seleccionamos la orientación vertical y de la misma manera seleccionamos aplicar a:
de aquí en adelante
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Luego Aceptar
Nota: Si quedan hojas en blanco antes o después de la selección, se deben eliminar con las
teclas de borrado ( Supr o retroceso)
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