
 Armemos agenda

                 Procesador de texto



Algunos procesadores de texto
● WordPad
● OpenOffice Writer
● Google Docs
● Microsoft Word



Primeros pasos 
en WORD



¿Cómo abrir un documento de Word?

 El programa se puede abrir de distintas formas:

MOTOR DE BÚSQUEDAACCESO RÁPIDO

Hacer click en el 
Botón de Inicio y 
escribir el nombre 
del programa 
(Word) en el 
recuadro.

Clickear el 
programa entre 
los resultados de 
arriba.

Doble click en 
el ícono del 
programa Word



¿Cómo abrir un documento de Word?

 Una vez abierto, vamos a elegir la opción 

“Documento en blanco” para trabajar nuestro 

texto. 



¿Cómo vemos la pantalla cuando abrimos Word?

 

ÁREA DE TRABAJO
Donde vamos a escribir nuestro 

texto, usando las letras del teclado.

BARRAS CON 
FUNCIONES

Controles de 
las principales 
funciones del 
programa.



¿Cómo vemos la pantalla cuando abrimos Word?

 

ÁREA DE TRABAJO
Donde vamos a escribir nuestro 

texto, usando las letras del teclado.

BARRAS DE 
DESPLAZAMIENTO

Para subir/bajar o 
moverse a los lados del 
documento.

Pulsarla con el cursor y 
desplazarla en la dirección 
deseada.



Antes de arrancar: guardar el documento

 
Lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos Word, antes de 

empezar a escribir, es guardar el documento.

¿Por qué tenemos que guardar los documentos de Word?

- Para poder elegirle un título al archivo.

- Para no perder el contenido, y poder retomarlo en otro momento.

 



¿Cómo guardar un archivo de Word?

 

2. Escribir el TÍTULO con que 
queremos guardar el archivo.

1. Elegir la UBICACIÓN en que 
queremos guardar el archivo 
dentro de la computadora.

Click en GUARDAR (ícono de disquete         )

3. Hacer click en “Guardar”.



¿Cómo abrir un archivo ya guardado?

 Para abrir un archivo ya 

guardado, ir al Explorador de 

Windows, buscar la carpeta 

en la que lo hayamos 

guardado (por ejemplo, “Mis 

Documentos”) y hacer doble 

click sobre el archivo.

 



Las barras



En la parte de arriba de la ventana, encontraremos muchos botones. 

Se organizan en “barras” para que sea más fácil ubicarlos. 

1. Barra de título
2. Barra de menú
3. Barra de herramientas

Las barras

 



Barra de Título

 
BOTONES DE CONTROL

Para Minimizar, Maximizar y 
Cerrar la ventana de trabajo.

TÍTULO DEL ARCHIVO
Si todavía no elegimos nombre, 
dirá “Documento1”.
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1. BARRA DE TÍTULO



Barra de Título: botones de control (cerrar, minimizar y maximizar)

 

MINIMIZAR
Ocultar la ventana (sin cerrarla), en la 
barra inferior de la pantalla. Para volver 
a abrirla, clickear sobre el botón.

MAXIMIZAR
Achicar o agrandar la 
ventana de trabajo.

CERRAR
Cerrar el documento y salir del 
programa. Antes de cerrar, el programa 
abrirá un cuadro preguntándonos si 
deseamos guardar los cambios.

Achicar pantalla

Agrandar pantalla



Barra de Título, Barra de Menú y Barra de Herramientas

 

Al hacer click en cada pestaña 
(Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) 
se abrirá un desplegable con las 
distintas funciones del programa.
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2. BARRA DE MENÚS



Barra de Título, Barra de Menú y Barra de Herramientas

 

Son “atajos” de la Barra de Menús. Cada Ícono nos permite trabajar 

directamente sobre el texto. Vamos a ver algunos de los más usados.
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3. BARRA DE HERRAMIENTAS



Ejercicio:

Escribir en Word una carta, una receta 

de cocina o lo que quieras.



Seleccionar



Seleccionar un texto en Word

 Una de las acciones más importantes en Word es la de “seleccionar”, 

porque nos permite usar todo el resto de las funciones del programa.

¿Qué significa seleccionar?

Es elegir un pedazo de texto sobre el que vamos a realizar una acción. 

Por ejemplo, en esta frase, seleccionamos “todas las personas”:

Los Derechos Humanos les corresponden a todas las personas.



Seleccionar un texto en Word

 ¿Cómo seleccionar un pedazo de texto?

1. Hacer un click donde queremos empezar la selección.

2. Apretar el mouse y arrastrar (manteniendo apretado) hasta donde 

queremos terminar la selección.

3. Soltar el mouse.

Los Derechos Humanos les corresponden a todas las personas.



Seleccionar un texto en Word

 ¿Cómo deshacer una selección?

Si nos equivocamos en la selección y queremos volver a hacerla, solo 

tenemos que hacer click en cualquier lugar de la ventana. 

Automáticamente, se borra la selección.

Para ejercitar: sobre la carta, probar seleccionar y       

deshacer la selección en distintas partes del texto.



Cortar, copiar y 
pegar



Cortar, Copiar y Pegar

 Cuando escribimos en un papel y nos equivocamos, sólo podemos 

borrar y volver a escribir. En Word, en cambio, podemos arreglar el 

texto sin la necesidad de borrar. 

“Cortar”, “Copiar” y “Pegar” son tres herramientas muy útiles.  



La herramienta CORTAR permite quitar un trozo de texto (se elimina 

de donde estaba), para luego pegarlo en otro lugar del documento.

1. Seleccionar el texto que queremos cortar.

2. Apretar el botón con forma de tijera      . Dejaremos de ver el texto, 

hasta que lo peguemos en otro lugar.

Cortar

 



La herramienta COPIAR permite duplicar un trozo de texto, para 

luego pegar la copia en otro lugar del documento.

1. Seleccionar el texto que queremos copiar.

2. Apretar el botón representado por dos papeles     . Seguiremos viendo 

el texto donde estaba. Cuando lo peguemos, lo veremos duplicado.

Copiar

 



La herramienta PEGAR permite depositar en alguna parte del 

documento un pedazo de texto que hayamos cortado o pegado antes.

1. Hacer click en el lugar donde queremos pegar el texto.

2. Apretar el botón de la tabla y el papel   . Aparecerá el texto que 

hayamos cortado o pegado antes.

Pegar

 



Deshacer y 
Rehacer



¿Cómo Deshacer y Rehacer en Word?

 
Como si volviéramos el tiempo atrás y hacia adelante, Word nos permite 

deshacer o rehacer los últimos pasos que hayamos dado.

DESDE LA VENTANA DE TRABAJO Rehacer una acción 
(ir hacia adelante)

Deshacer una acción 
(ir hacia atrás)

Para deshacer una acción: clickear la tecla Control (Ctrl) 

y luego la letra Z (manteniendo apretada la primera).

DESDE EL TECLADO



Fuente, tamaño 
y estilo



La fuente

 La FUENTE es el tipo de letra. Podemos encontrar varios “diseños” 

y combinarlos de la manera que más nos guste en el texto:

Algunas fuentes son más claras para leer

Arial

Calibri

Verdana

Times New Roman

Otras fuentes son más decorativas

Caveat

Comic Sans

Lobster
Pacífico



La fuente (tipo de letra)

 Para cambiar el TIPO de fuente: seleccionar el texto a modificar, hacer click 

sobre la flecha de la “caja de fuente” y elegir el tipo de letra del desplegable.

Buenos días
Buenos días
Buenos días

Caja de fuente



El tamaño de fuente

 Para cambiar el TAMAÑO de letra: seleccionar el texto a modificar, hacer 

click sobre la flecha de la “caja de tamaño” y elegir el tamaño que desees.

Caja de tamaño
Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días



El estilo de fuente: negrita, cursiva o subrayado

 El ESTILO es el aspecto de la fuente: negrita, cursiva o subrayado. 

Podés usar un solo estilo o combinarlos entre ellos.

Para cambiar el estilo de letra: seleccionar el texto a modificar y hacer 

click sobre el botón que elijas: negrita (N), cursiva (K) o subrayado (S).

Negrita Cursiva Subrayado



El color de la fuente

 Para cambiar el COLOR de la fuente: seleccionar el texto a modificar, 

hacer click sobre la flecha de la caja de color y elegir uno del desplegable.

Caja de colorBuenos días
Buenos días
Buenos días
Buenos días

Para elegir un 
color que no se 
encuentra en el 
desplegable, 
seleccioná 
“Más colores”



La Alineación



Alinear un texto 

 La alineación es la apariencia que toma un texto en relación a los márgenes.

La escritura sirve para 
transmitir mensajes y 
expresar nuestros 
pensamientos. 
Es útil para 
comunicarnos con 
seres queridos que se 
encuentran lejos.

La escritura sirve para 
transmitir mensajes y 

expresar nuestros 
pensamientos. 

Es útil para 
comunicarnos con 

seres queridos que se 
encuentran lejos.

La escritura sirve para 
transmitir mensajes y 

expresar nuestros 
pensamientos. 

Es útil para 
comunicarnos con 

seres queridos que se 
encuentran lejos.

La escritura sirve para 
transmitir mensajes y 
expresar nuestros 
pensamientos. 
Es útil para 
comunicarnos con 
seres queridos que se 
encuentran lejos.

IZQUIERDA CENTRADO DERECHA JUSTIFICADO



Diferencia entre “Alineación Izquierda” y “Justificado”

 La alineación “izquierda” y “justificada” se parecen, veamos la diferencia.

El inicio del texto es igual, pero la relación con el margen derecho es distinto:

La escritura sirve para transmitir mensajes y expresar 
nuestros pensamientos. Es útil para comunicarnos 
con seres queridos que se encuentran lejos.

IZQUIERDA JUSTIFICADO

El texto se extiende hasta el borde izquierdo 

(excepto la última oración).
Ventaja: los bordes quedan simétricos, por lo que el texto se ve más prolijo. 

Desventaja: pueden quedar espacios grandes y desparejos entre palabras. 

La escritura sirve para transmitir mensajes y expresar 
nuestros pensamientos. Es útil para comunicarnos con 
seres queridos que se encuentran lejos.

La extensión de cada frase es distinta.
Ventaja: el espacio entre las palabras siempre es igual. 

Desventaja: el borde izquierdo se ve un poco desprolijo. 



Alinear el texto 

 También podemos combinar los distintos tipos de alineación, 

como en una carta.
Buenos Aires, 30 de Agosto 

Querido amigo:

Estos días pensé mucho en vos. Recordé el día que fuimos juntos 
al parque y charlamos largo rato sobre nuestras historias 
personales. Es un recuerdo que siempre me acompaña.

Yo estoy aprendiendo a usar la computadora. ¡Es mucho más fácil 
de lo que imaginé! Además, sé que este conocimiento me va a ser 
muy útil para conseguir trabajo en el futuro.

¿Vos cómo estás? Me gustaría saber algo de vos.

Muchos cariños,

Juan Derecha

Izquierda
Derecha

Izquierda

Justificado



¿Cómo alinear un texto?

 
Cuando escribimos en Word, automáticamente se activa la 

alineación izquierda. Para modificarla:

1. Seleccioná el texto que quieras modificar.

2. Apretá el botón correspondiente a la alineación que quieras usar.



Alineación

 También podés modificarla desde el desplegable de la Barra de Menú



El interlineado



Interlineado

 
SENCILLO (1,0)

El “interlineado” es el 
espacio que separa 
las líneas de un texto.

1,5 LÍNEAS

El “interlineado” es el 

espacio que separa 

las líneas de un texto.

DOBLE (2,0)

El “interlineado” es el 

espacio que separa 

las líneas de un texto.

El “interlineado” es el espacio que separa las líneas de un texto.



Interlineado

 Para cambiar el INTERLINEADO: seleccionar el texto a modificar, hacer 

click sobre el ícono de interlineado            y elegir el valor que desees.



Interlineado

 También podés modificarlo desde el desplegable de la Barra de Menú



Revisión 
Ortográfica y 
Gramatical



Revisión de Ortografía y Gramática

 Word posee una herramienta que identifica las palabras o frases que 

contengan errores ortográficos o gramaticales. 

Cuando la función Revisar ortografía / gramática está activada, el 

programa señala los errores mediante un subrayado:

- Rojo: errores ortográficos

- Verde o Azul: errores gramaticales



Revisión de Ortografía y Gramática

 Podés activar la función Ortografía y Gramática desde la Barra de Menú 

(pestaña “Herramientas”) o desde la Barra de Herramientas (ícono          ). 



Revisión Ortográfica y Gramatical

 Si hacemos click derecho sobre la palabra marcada, se abrirá un 

desplegable con opciones para reemplazar, omitir o agregar.

Opciones de reemplazo
Podemos elegir una de las opciones que nos sugiere el programa.

Omitir
Si queremos mantener la palabra escrita como está, sin que 
aparezca subrayada como un error.

Agregar al diccionario
Si queremos incorporar la palabra al diccionario del programa, 
para que siempre la reconozca como válida.



Insertar 
imágenes



Insertar imágenes

 También podemos agregar imágenes a nuestro documento:

Fotos o imágenes que tengamos guardadas en 

nuestra computadora.

Imágenes prediseñadas, dentro de una colección 

que ofrece el programa.



Insertar imágenes

 Para agregar una imagen almacenada 

en nuestra computadora:

1. Seleccionar la pestaña “Insertar” 

dentro de la Barra de Menú.

2. Hacer click en Imagen > Desde 

archivo.



Insertar imágenes

 3. Elegir la imagen que queramos insertar.



Insertar imágenes

 Para agregar una imagen 

prediseñada:

1. Seleccionar la pestaña 

“Insertar”.

2. Hacer click en Imagen > 

Imágenes prediseñadas.



Insertar imágenes

 3. Seleccionar la imágen que quieras insertar.

Buscador de imágenes prediseñadas
Si estás buscando una imagen en particular, podés poner una 

palabra clave en el buscador (por ejemplo, “Libro”) y te 

aparecerán las imágenes que tengan que ver con ese concepto. 



¡Muchas gracias!


