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Introducción
¿Qué es Word?
Con Word en su equipo PC o Mac, o en un dispositivo móvil puede:







Crear un documento y darle formato con temas.
Revisar el trabajo con el control de cambios.
Perfeccionar el texto con herramientas de corrección, como el Editor.
Guardar documentos en OneDrive para acceder a ellos en un equipo, una
tableta o un teléfono.
Compartir su trabajo para chatear, comentar y colaborar con otros usuarios,
sin importar donde estén.

Su mejor trabajo empieza con una idea.
Además, le mostraremos cómo Word da vida a sus ideas con herramientas
de edición, colaboración y diseño.
Empiece a redactar con sus propias palabras y dé formato al texto
con Temas.
Si quiere colaborar, comparta su documento en OneDrive con un clic.
Después, chatee, agregue comentarios y colabore en documentos con otros
usuarios al mismo tiempo.
Incluso puede realizar llamadas de Skype desde el documento para crear
una lluvia de ideas al instante,
mientras revisa y realiza un seguimiento de los cambios para asegurarse
de que todos están al día.
Perfeccione sus palabras con las eficaces herramientas de corrección y las
sugerencias de estilo del Editor.
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Y, con un explorador web o la aplicación móvil de Word, podrá ver y editar
documentos desde cualquier lugar (y siempre que esté inspirado).
Obtenga información sobre cómo mejorar su redacción con Word.
Empecemos.
Usar Word en un dispositivo móvil
Que no esté delante del equipo no quiere decir que no pueda ser
productivo con Word.
Desde cualquier lugar, puede usar la aplicación Word con su dispositivo
iPhone, iPad, Android o Windows para trabajar en sus documentos.
Para empezar, vaya a App Store, Google Play o Microsoft Store y
descargue la aplicación Word en su teléfono o tableta.
Aquí puede ver Word en mi tableta Android. Si usa otro dispositivo, los
iconos tendrán un aspecto algo distinto, pero podrá realizar las mismas
acciones.
Para obtener más información, busque su dispositivo en support.office.com
(por ejemplo, “Word para iPhone”, “Word para tabletas Android”, etc.).
La primera vez que abra la aplicación Word, inicie sesión con la cuenta que
use para Office 365. Para usar las características de edición básicas de Word
en dispositivos con un tamaño de pantalla inferior a 10,1 pulgadas no se
necesita una suscripción a Office 365. Pero, con una suscripción a Office 365
para empresas, puedo usar Word en una tableta y obtener todo el conjunto
de características en su teléfono.
Ahora puedo trabajar siempre que esté inspirada.
Puedo escribir una gran idea desde cualquier lugar, sin tener que esperar a
volver a mi equipo.
Cree un documento directamente en OneDrive.
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Selecciono Documento en blanco y ya puedo empezar.
Para dar formato al texto, muestro la cinta de opciones y selecciono Inicio.
Esto es un título. Selecciono Estilos y, después, Título 1.
Para asegurarme de que podré encontrar fácilmente este documento
posteriormente, le asignaré un nombre descriptivo.
Selecciono Archivo, Guardar y, después, Cambiar el nombre de este
archivo.
Puedo cambiar el nombre justo desde aquí.
O bien, para guardar el archivo en otra ubicación, selecciono Guardar
como.
A medida que trabaja, Word guarda los cambios automáticamente.
Cuando esté preparada para que colaboren otros miembros del equipo,
pulsaré el botón Compartir para compartir el documento.
Para muchos de nosotros, los teléfonos transformaron lo que solía ser
tiempo de inactividad en tiempo de productividad. Si un documento
importante llega después de salir de la oficina, puedo echarle un vistazo
rápido en el teléfono.
Abra los datos adjuntos en el correo electrónico.
Realice cambios.
Dé formato al texto.
Agregue una nota para un compañero de trabajo.
Como antes, no tengo que preocuparme de guardar los cambios. Word los
guarda automáticamente.
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Así que, como puede ver, puedo usar la aplicación Word desde cualquier
lugar y con prácticamente cualquier dispositivo móvil para capturar ideas
rápidamente y trabajar en documentos.

Edite o cree documentos desde casi cualquier lugar con la aplicación móvil
de Word en su dispositivo móvil.
Instalar Word en un dispositivo móvil
1. Vaya al sitio de descarga del dispositivo:
o Para instalar Word en un dispositivo con Windows, vaya a la Tienda
Windows.
o Para instalar Word en un dispositivo Android, vaya a Play Store.
o Para instalar Word en un iPhone o iPad, vaya a App Store.
2. Busque la aplicación móvil de Word.
3. Pulse Microsoft Word o Word Mobile.
4. Pulse Instalar, Obtener o Descargar.
Abrir la aplicación móvil de Word por primera vez
1. En el dispositivo, pulse la aplicación Word.
2. Inicie sesión con la cuenta que usa para Office 365.
Continuar con la productividad desde cualquier lugar









Cree y guarde documentos en su dispositivo o en OneDrive.
Edite y dé formato al texto, incluso con Estilos. Pulse la cinta de opciones
para ver todas las opciones.
Word guarda los cambios automáticamente, para que no tenga que
preocuparse por si pierde el trabajo.
Envíe un vínculo o datos adjuntos para compartir archivos con sus
compañeros de trabajo.
Abra documentos adjuntos desde el correo electrónico y edite o agregue
comentarios a los documentos directamente con la aplicación móvil de
Word.
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Crear Documentos
Crear y guardar documentos
En Word se incluye una amplia variedad de plantillas de apariencia
profesional entre las que puede elegir. Para empezar, seleccione una y
guárdela como un documento.
Crear un documento en blanco
1. Abra Word.
O, si Word ya está abierto, seleccione Archivo > Nuevo.
2. Seleccione un documento en blanco.
Crear un documento con una plantilla
1. Seleccione Archivo > Nuevo para buscar una plantilla de Word.

Extraído de la página Oficial de Word
MICROSOFT WORD 2016 | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

2. Escriba el tipo de plantilla (como negocios, currículum o factura) en el
cuadro Buscar plantillas en línea. Si no ve ninguna plantilla que se adapte
a sus necesidades, busque plantillas en línea.

3. Seleccione una miniatura de plantilla para ver ampliar la vista previa. Use las
flechas situadas a cada lado de la vista previa para desplazarse por las
plantillas relacionadas.

4. Cuando encuentre una plantilla que le guste, seleccione Crear.
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Cómo abrir documentos
A veces, lo único que necesita es abrir y leer un documento. Word permite
leer un documento sin distracciones con el modo Lectura.
Abrir un documento




Cada vez que abra Word, verá una lista de los documentos usados
recientemente. Para empezar, seleccione un documento de la lista.

Si no encuentra el documento que busca, seleccione Abrir otros
documentos.
O, si ya está en Word, seleccione Archivo > Abrir. Después, abra la
ubicación del archivo y seleccione el archivo que quiera abrir.
Ver un documento

1. Seleccione Vista > Modo Lectura.
2. Para desplazarse por las páginas de un documento:
o Use las flechas en los lados izquierdos y derecho de las páginas.
o Pulse Avanzar Página o Retroceder Página, pulse la barra espaciadora o
Retroceso, o bien use las teclas de dirección en el teclado.
o Use la rueda de desplazamiento en el mouse.
o En un dispositivo táctil, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.
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Cerrar un documento
1. Seleccione Archivo > Cerrar.
2. Si no guardó el documento, se le pedirá que lo haga.
Nota: Para cerrar Word, seleccione X en la esquina superior derecha de la aplicación.

Convertir PDF a Word
Si tiene que revisar un archivo PDF, no es necesario que lo vuelva a crear
desde cero. En su lugar, abra el archivo PDF en Word y edítelo como lo haría
con cualquier otro documento.
Nota: La conversión de PDF a Word funciona mejor con los documentos que son casi todos de texto.

Convertir un archivo PDF a un documento de Word
1.
2.
3.
4.

Seleccione Archivo > Abrir.
Seleccione el archivo PDF que quiera convertir y haga clic en Abrir.
Seleccione Aceptar.
Edite el archivo en Word.
Nota: Es posible que el documento convertido no coincida exactamente con el original. Por ejemplo, puede que los saltos de línea y de
página estén en ubicaciones distintas.

Convertir un documento de Word en PDF
1.
2.
3.
4.

En Word, seleccione Archivo > Guardar como.
Seleccione dónde quiere guardar el archivo.
Escriba un nuevo Nombre de archivo (opcional).
En Guardar como tipo, seleccione PDF.
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5. En Optimizar para, seleccione una opción: Estándar o Tamaño mínimo.
6. Seleccione Abrir archivo después de publicar para abrir el archivo después
de guardarlo como PDF.
Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
7. Seleccione Guardar.

La conversión de formato PDF a Word es muy sencilla: tan solo vamos
a Archivo Abrir.
Examinamos y buscamos dónde está nuestro archivo.
Va a ser este.
Hacemos clic en Abrir, nos avisa que se convertirá el archivo PDF a un
documento de Word.
Aceptamos.
Y en unos segundos ya lo tenemos.
Podemos comprobar ahora que el documento es editable.
Bastaría con volver a la ficha Archivo Guardar como dando un nuevo
nombre y una ubicación distinta, o quizá la misma.
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Agregar y editar texto
Inserción de texto en un documento
La mayor parte del tiempo usará Word para agregar palabras, frases y párrafos al
documento y editarlos. Use estas sugerencias de edición de texto para mejorar su
productividad.
Agregar texto
1. Abra un documento existente.
2. Coloque el cursor donde quiera agregar el nuevo texto.
o Si el documento está en blanco, mueva el cursor para que esté alineado a la izquierda,
a la derecha o al centro y haga doble clic. También puede hacer doble clic en cualquier
lugar para empezar a agregar texto.
o Si el documento ya tiene texto, solo tiene que hacer clic donde quiera empezar a
escribir.
3. Empiece a escribir.
4. Para terminar una línea o un párrafo y empezar otro, pulse Entrar.
Sugerencia: Para colocar el cursor donde estaba escribiendo la última vez que cerró el documento, pulse Mayús+F5.

Reemplazar texto
1. Seleccione el texto que quiera reemplazar.
2. Empiece a escribir.
Seleccionar texto





Para seleccionar una sola palabra, haga doble clic rápidamente en esa palabra.
Para seleccionar una línea de texto, coloque el cursor al principio de la línea y pulse
Mayús+flecha abajo.
Para seleccionar un párrafo, coloque el cursor al principio del párrafo y pulse
Ctrl+Mayús+flecha abajo.

Vamos a conocer en este video distintas formas de insertar y editar texto en
un documento.
Por ejemplo, para escribir en un lugar del documento donde sí podemos
insertar el cursor por ejemplo, aquí tan solo tendríamos que hacer clic con
el ratón y comenzar a escribir.
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Sin embargo, si queremos escribir en un lugar donde el cursor con un solo
clic no puede acceder por ejemplo, en esta zona podríamos hacer doble clic
de esta forma y ahora vemos como el cursor ya está disponible.
También, podríamos escribir centrando el cursor desde la
ficha Inicio hacemos clic en el botón Centra y ya podríamos comenzar a
escribir en el centro de la línea.
Si por el contrario, lo que queremos es escribir alineando a la derecha
podríamos hacer clic en el botón Alinear a la Derecha y después empezar a
escribir.
En este caso en concreto, al comenzar a escribir la fecha de hoy Word la
presenta en pantalla y tan solo tendríamos que presionar Intro y se
completa toda la fecha.
También podemos insertar texto sobre escribiendo uno que ya tenemos en
nuestro documento por ejemplo seleccionando de esta forma y
comenzando a escribir.
Hay que recordar que podemos seleccionar una palabra haciendo doble clic
sobre ella también podemos seleccionar toda una línea si hacemos triple
clic o bien, haciendo clic situando el cursor en la parte izquierda de la línea.
Y ahora, volviendo a las posibilidades, hablando de sobre escribir un texto
también lo podemos hacer situando el cursor por ejemplo, aquí y activando
la tecla Insert.
Ahora bien, para que esto funcione tenemos que ir previamente a Archivo
Opciones y dentro de Avanzadas asegurarnos de que está seleccionada la
opción Usar la tecla Insert para controlar el modo sobre escribir.
Aceptamos y ahora podemos apreciar que después de presionar la tecla
Insert al escribir vamos eliminando el texto que había anteriormente.
Recordamos que la tecla Insert la tenemos en esta zona del teclado y ahora,
después de deshacer las acciones anteriores vamos a ver la última forma de
insertar un texto sería con un cuadro de texto y lo podríamos hacer desde la
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ficha insertar y después yendo a Cuadro de Texto y eligiendo por ejemplo,
esta opción.
Aparece un cuadro donde podemos editar el interior y sustituirlo por
nuestro texto.
Si hacemos clic en este ícono flotante podemos elegir esta opción delante
del texto de tal forma que ahora nuestro cuadro puede situarse en cualquier
lugar del documento.
Incluyendo los márgenes y el pie de página o el encabezado de página.
Si queremos volver a editar este texto que está dentro de un cuadro
podemos seleccionar el cuadro y presionar F2 y vemos como el cursor lo
tenemos disponible al final del texto.
También por supuesto, con el ratón podríamos situarnos en cualquier parte
de ese cuadro de texto.

Dar formato al texto con estilos
Utilizar temas y estilos rápidos en un documento
Puede aplicar temas y estilos rápidos para dar al documento una apariencia
coherente y profesional. Word ofrece una amplia variedad de estilos y
temas entre los que elegir.
Aplicar un estilo rápido al texto
1. Coloque el puntero en el texto donde quiera aplicar formato.
Nota: Si coloca el puntero en un párrafo, el estilo se aplicará en todo el párrafo. Si selecciona texto específico, solo se aplicará formato
en el texto seleccionado.

2. En la pestaña Inicio, seleccione un estilo para comprobar la apariencia del
texto con ese estilo.
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3. Seleccione el estilo que quiera aplicar al texto.
Aplicar un tema
Después de aplicar Estilos, puede seleccionar un tema.
1. Seleccione Diseño > Temas.

2. Seleccione un tema para comprobar su apariencia en el documento.
3. Seleccione un tema.
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Word 2016 está diseñado para que sus usuarios puedan centrarse en lo que
están escribiendo y no en cómo se verá el texto.
Por esta razón, Word incluye funciones para dar estilo de manera rápida a
sus documentos.
En el menú de cinta, en la opción Inicio, se incluye una lista de estilos en la
parte derecha.
Esta lista contiene los estilos de nuestro documento.
Podemos seleccionar una línea o un párrafo de texto y con seleccionar un
estilo podemos aplicarlo inmediatamente.
Asignaremos los estilos al título del texto, al autor al título que está abajo y
a una cita que está al final del documento.
Word 2016 incluye varios temas con estilos predefinidos para cambiar el
diseño general de un documento, en la opción Diseño en el menú de cinta.
Aquí podemos ver un selector de opciones del tema que estamos usando
actualmente.
En un documento nuevo Word utiliza la plantilla de Office a menos que se
indique lo contrario al crearlo.
Cada uno de estos temas es un grupo de estilos, que al aplicarse, cambia la
manera en cómo lucen las secciones de un documento.
Podemos ver otros temas disponibles en Word dando clic en la
opción Temas, en el lado izquierdo del menú de cinta.
Al seleccionar alguno de estos temas, podemos ver a su derecha las
opciones que el tema tiene asociadas.
Al escoger una plantilla del tema, los estilos de las secciones en nuestro
documento cambiarán para ajustarse al tema.
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Podemos usarlas para cambiar rápidamente el aspecto de nuestro
documento.
En la opción de Diseño también podemos utilizar las paletas de colores de
las plantillas del tema.
De manera similar, también podemos cambiar los juegos de tipografías.

Temas y estilos de texto personalizados
Word ofrece una amplia variedad de estilos que puede usar para unificar la
apariencia de todo el documento. También puede crear un estilo o
modificar uno existente.
Crear o modificar un estilo
1. Cambie el formato del texto como prefiera y, después, selecciónelo.
2. En la pestaña Inicio, seleccione la flecha de expansión de grupos junto
a Estilos para abrir el panel Estilos.
o Para crear un estilo, seleccione el botón Nuevo estilo en la parte inferior
del panel Estilos.
o Para cambiar un estilo existente, seleccione la flecha desplegable a la
derecha del estilo que quiera cambiar y, después, seleccione Actualizar
<estilo> para que coincida con la selección.

En Word 2016 podemos usar los estilos y los temas que ya vienen definidos
pero también podemos crear nuestros propios estilos y temas para
estandarizar la manera en cómo lucen nuestros documentos.
Podemos crear nuestros propios estilos usando los estilos existentes como
punto de partida.
Después de elegir el título de un texto elegiremos de la lista de estilos en el
menú de cinta la opción Crear un estilo.
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Lo llamaremos Sección y lo modificaremos.
En este estilo utilizaremos la tipografía Arial Black un tamaño de diez puntos
y un color gris oscuro.
El nuevo estilo se agregará a la lista en el menú de cinta.
y podemos aplicarlo a otras secciones en el texto de manera inmediata.
Para hacer un nuevo tema con los estilos que hemos creado en nuestro
documento iremos a la opción Diseño del menú de cinta y seleccionaremos
la opción Temas y después la opción Guardar tema actual.
Word nos mostrará un cuadro de diálogo en el que nos pedirá el nombre
para el archivo del tema.
Los archivos de estilo de Word tienen la extensión .thmx y de manera
determinada se guardan en la carpeta temas dentro de los archivos de la
aplicación de Word.
Estos archivos de tema se almacenan en nuestro equipo y los podemos
reutilizar para nuevos documentos.
También los podemos compartir utilizando OneDrive o podemos enviarlos
por correo electrónico para que otras personas los utilicen.
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Diseñar documentos
Seleccionar un tema y un estilo
Para dar rápidamente una apariencia profesional al documento, puede
aplicar un tema, que es un conjunto de opciones de formato de colores,
fuentes, líneas y otros efectos.
Seleccionar un tema de documento
1. Para un nuevo documento, seleccione Archivo > Nuevo y, después,
seleccione uno de los temas.
También puede seleccionar Diseño > Temas para cambiar un documento
existente.
2. Seleccione un tema para comprobar su apariencia en el documento.
3. Seleccione un tema.
4. Seleccione un nuevo Estilo (opcional). Haga clic en Más para ver todas las
opciones.

Cambiar los colores del tema
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1. Seleccione Diseño > Colores.
2. Seleccione un color para comprobar su apariencia en el documento.
3. Seleccione una combinación de colores.
Cambiar las fuentes del tema
1. Seleccione Diseño > Fuentes.
2. Seleccione una fuente para comprobar su apariencia en el documento.
3. Seleccione una fuente.
Cambiar orientación, tamaño y márgenes de una página
Modifique los márgenes del documento para cambiar el diseño y
asegurarse de que haya espacio suficiente para todo el contenido.
Aplicar una configuración de márgenes predefinida
1. Seleccione Diseño > Márgenes.

2. Seleccione las medidas de los márgenes que prefiera.
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Nota: Si el documento contiene varias secciones, los nuevos márgenes solo se aplicarán en las secciones seleccionadas.

Crear un margen personalizado
1. Seleccione Diseño > Márgenes.
2. Seleccione Márgenes personalizados.
3. En Márgenes, use las flechas arriba y abajo para especificar los valores que
quiera usar.
4. Cuando termine, seleccione Aceptar.
Usar la regla para cambiar los márgenes
1. Para activar la Regla, seleccione Vista y, después, active la casilla Regla.
2. Los márgenes son de color gris en la regla. Coloque el cursor sobre la regla
y, después, cuando el cursor se convierta en una flecha doble, haga clic y
arrastre el margen al tamaño que prefiera.

Al diseñar documentos podemos hacer cambios en la orientación los
márgenes y el tamaño del papel que vamos a utilizar en la versión final del
documento.
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Estos ajustes son parte del diseño de texto y ayudan a crear documentos
que son únicos y memorables.
Podemos acceder a las opciones de diseño de la página dando clic en la
opción Formato del menú de cinta en la parte superior de la pantalla.
En la sección Configurar página podemos ver la opción Orientación que
sirve para cambiar el diseño horizontal o vertical de las páginas del
documento.
Al seleccionar una opción podemos ver la previsualización de nuestro
documento en la parte inferior de la ventana.
Si vamos a la opción Vista del menú de cinta y elegimos la opción Varias
páginas podemos ver cómo la nueva orientación del papel se ha aplicado a
todo el documento.
De regreso a la opción de Formato podemos regresar a la orientación
vertical del papel.
El cambio se reflejará de igual manera en todo el documento.
La opción de Tamaño, que está a la derecha se refiere al tamaño del papel
que utilizaremos.
Word 2016 ya viene precargado con los diferentes tamaños estándar de
papel que se pueden conseguir comercialmente como los tamaños carta,
oficio o A4.
De manera predefinida Word utiliza el tamaño carta para documentos
nuevos.
Al elegir un nuevo tamaño podemos ver cómo el cambio se aplica al
documento.
redistribuyendo el texto para que se ajuste al nuevo espacio.
Si planeamos utilizar un tamaño de papel diferente podemos elegir la
opción Más tamaños de papel.
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Esta nos mostrará un cuadro de diálogo en el que podemos ingresar las
medidas de nuestro papel personalizado.
El menú de cinta también incluye una opción para cambiar los márgenes del
texto de manera global.
Al seleccionarla podemos ver algunos valores que Word incluye
predefinidos para hacer los márgenes más amplios o estrechos.
La opción Reflejado se utiliza cuando necesitamos espacio extra de
encuadernación al imprimir por ambos lados del papel.
La opción Márgenes personalizados nos muestra una caja de diálogo
donde podemos especificar numéricamente los valores de los márgenes de
nuestro documento.
Los ajustes que se hacen a las propiedades de la página se aplican a todo el
texto por lo que es recomendable revisarlo completamente para
asegurarnos de su consistencia después de cambiar el tamaño la
orientación o los márgenes de las páginas.

Comprobar el recuento de palabras
Comprobar el contador de palabras de un documento
Si necesita conocer cuántas palabras, páginas, caracteres, párrafos o líneas
ayer un documento, vea la barra de estado.
Comprobar el número de palabras del documento


Compruebe la barra de estado para ver el número de palabras del
documento.
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Para ver un recuento de palabras parcial, seleccione las palabras que quiera
contar. En la barra de estado se muestra el recuento de palabras de la
selección y de todo el documento.

Buscar el número de caracteres, párrafos y líneas


Haga clic en el recuento de palabras en la barra de estado.

muchas ocasiones, es necesario saber cuántas palabras hay exactamente en
un documento.
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Por ejemplo, podemos imaginar, un profesional independiente que cobra
los contenidos que genera para un blog en función de las palabras que
contienen esos textos producidos.
En Microsoft Word podemos mirar, en la parte inferior izquierda de la
pantalla, en la barra de estado, una leyenda que nos dice el número de
palabras que tiene el documento.
De la misma forma, si seleccionamos parte de ese documento, en el mismo
lugar, podemos ver el número de palabras seleccionadas del total de
palabras del documento.
Así que, todo lo comentado, puede servir para una consulta espontánea del
total de palabras que nos interese.
Pero si hacemos clic en esta zona, donde aparece la leyenda con el número
de palabras del documento, obtenemos un cuadro de diálogo, donde ahora
sí tenemos unas estadísticas algo más concretas.
En este caso, estas estadísticas nos están diciendo que tenemos un texto
seleccionado en una sola página, concretamente, 49 palabras, que
contienen 261 caracteres si no contamos los espacios, así como 309
caracteres si contamos esos espacios.
También nos dice que tenemos cero párrafos seleccionados, es decir, no
hemos llegado a seleccionar un párrafo completo y también ocupa nuestra
selección cuatro líneas.
También, como podemos ver, al final hay una casilla de verificación donde
podemos elegir incluir o no, los cuadros de texto, notas al pie y notas al
final.
Podemos cerrar.
Desactivar esa selección.
Volver a activar el cuadro de diálogo y ahora vemos cómo las estadísticas
están referidas a todo el documento.
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Así pues, esta utilidad de Microsoft Word la podemos utilizar, por ejemplo,
para forzar el número de palabras que tiene un documento o una parte de
nuestro documento.
Por ejemplo, si seleccionamos de nuevo este párrafo, vemos que tiene 49
palabras, pero, si por ejemplo, tuviésemos un límite de cuarenta palabras,
podríamos, fácilmente, seleccionar y revisar hasta dónde nos puede servir
nuestro texto.

Revisar documentos y usar el control de cambios
Rastreo de cambios en un documento
Cuando colabore en un documento con compañeros de equipo, active
el Control de cambios para marcar las ediciones que realice cada usuario
del documento.
Activar el control de cambios


Seleccione Revisar > Control de cambios.

Mostrar los cambios realizados en un documento
1. Seleccione Revisar y elija una opción de vista en la lista Mostrar para
revisión.
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Revisión sencilla agrega una línea roja en el margen junto al cambio
realizado.
o Todas las revisiones muestra las ediciones de cada persona en colores
distintos de texto y con formato de tachado.
o Ninguna revisión muestra la apariencia de los cambios realizados.
o Original muestra el documento original.
2. En la lista Mostrar revisiones, seleccione los tipos de revisión que quiera
mostrar: Comentarios, Entradas de lápiz, Inserciones y
eliminaciones y Formato.
o

Desactivar el control de cambios


En la pestaña Revisar, en el grupo Seguimiento, seleccione Control de
cambios.
Los cambios nuevos no se marcarán, pero los cambios marcados
permanecerán.

Aceptar o rechazar un cambio en el texto
Después de que los usuarios de su equipo realicen cambios en un
documento, puede revisar los cambios y decidir si quiere mantenerlos o
quitarlos.
Aceptar o rechazar cambios de uno en uno
1. Coloque el puntero al principio del documento.
2. Seleccione Revisar > Siguiente en el grupo Cambios para ver la primera
marca de revisión.
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3. Para mantener el cambio, seleccione Aceptar.
O, para quitar el cambio, seleccione Rechazar.

4. De forma predeterminada, Word se desplazará hasta la siguiente marca de
revisión después de realizar una selección.
Aceptar o rechazar todos los cambios a la vez
1. Coloque el puntero al principio del documento.
2. Seleccione Revisar, seleccione la flecha debajo de Aceptar y haga clic
en Aceptar todos los cambios.
O seleccione Revisar, seleccione la flecha debajo de Rechazar y haga clic
en Rechazar todos los cambios.

Crear tablas y darles formato
Convertir texto de un documento en una tabla
Para mejorar la apariencia y la organización de párrafos y listas, puede convertirlos en tablas
atractivas visualmente.
Preparar el texto
Antes de convertir una lista o texto en una tabla, asegúrese de que los datos tengan el formato
correcto. Estas son algunas sugerencias:


Seleccione Inicio > Mostrar u ocultar para mostrar las marcas de párrafo y tabulación en el
documento.
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Inserte caracteres separadores (como comas o tabulaciones) para mostrar dónde se dividirá el texto
en columnas de tabla. Si el texto contiene comas, use tabulaciones.
Use marcas de párrafo para indicar dónde quiere que empiece una nueva fila de tabla.
En este ejemplo, se insertan dos tabulaciones en el texto para crear una tabla de tres columnas y se
inserta una marca de párrafo para crear una segunda fila.

Crear la tabla
1. Seleccione el texto que quiera convertir en una tabla.
2. Seleccione Insertar > Tabla y, después, seleccione Convertir texto en tabla.

3. Establezca el ancho de columna:
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Para establecer un ancho personalizado en todas las columnas, seleccione Ancho de columna fijo y
seleccione un número de la lista.
Para cambiar el tamaño de las columnas para que se ajusten al texto, seleccione Autoajustar al
contenido.
Para cambiar el tamaño de la tabla para ajustarlo al ancho del espacio disponible,
seleccione Autoajustar a la ventana.

4. En Separar texto en, seleccione el carácter separador que usó en el texto.
5. Seleccione Aceptar.
Este es un texto de ejemplo después de convertirlo en una tabla.

Convertir tabla a texto
Si escribe texto en una tabla y posteriormente cambia de opinión sobre ese
formato, puede convertir la tabla en párrafos.
Convertir una tabla en texto
1. Seleccione las filas o la tabla que quiera convertir.
2. En la pestaña Herramientas de tabla, seleccione la pestaña Diseño.
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3. Seleccione Convertir en texto.

4. Seleccione con lo que quiera separar el texto: Marcas de
párrafo, Tabulaciones, Comas u Otros.
5. Seleccione Aceptar.

Word 2016 ofrece una función complementaria para convertir tablas a texto
plano.
Seleccionando la tabla, iremos a la pestaña Presentación y daremos clic en
la opción Convertir texto a.
Word nos presentará una caja de diálogo para elegir el separador de las
columnas.
Elegiremos las tabulaciones, y al dar clic en Aceptar tendremos de nuevo
texto sencillo.

Guardar como PDF y otros formatos
Guardar documentos como PDF y otros formatos
Guarde los documentos en el formato que se adapte mejor a sus
necesidades. Puede elegir entre PDF, texto sin formato, texto enriquecido o
incluso una página web.
Nota: Estos pasos son para equipos PC. Si usa una tableta o un teléfono, vea Guardar un PDF del archivo en un dispositivo móvil.

Guardar un documento como PDF
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1. Seleccione Archivo > Exportar.
2. Seleccione Crear PDF/XPS.
3. Seleccione Publicar.
Word creará el PDF y lo abrirá.
Seleccionar otro formato de archivo
1. Seleccione Archivo > Exportar.
2. Haga clic en Cambiar el tipo de archivo y seleccione un tipo de archivo.

3. Seleccione Guardar como.
4. Abra la carpeta donde quiera guardar el archivo.
5. Escriba un nombre para el archivo y seleccione Guardar.
Nota: Puede que vea una advertencia donde se indica que cambiar el tipo de archivo puede causar la pérdida de formato, imágenes y
otros objetos del documento.
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Crear listas de distribución de correo
Como combinar correspondencia
Al comunicarse con los clientes con cartas de bienvenida, anuncios
especiales, correos electrónicos de agradecimiento o facturas, use la
combinación de correspondencia para crear documentos personalizados
que llamen su atención.
Información sobre el proceso de combinar correspondencia
En el proceso de combinar correspondencia se usan tres documentos:






El documento principal: contiene texto y gráficos que son idénticos para
todas las versiones del documento combinado. Algunos ejemplos de
contenido idéntico pueden ser el remite de un sobre o el cuerpo de una
carta.
La lista de distribución de correo: contiene los datos que se usan para
rellenar la información en el documento principal. Por ejemplo, una lista de
distribución de correo contiene las direcciones que se imprimirán en las
etiquetas.
El documento combinado: al combinar el documento principal y la lista de
distribución de correo, se genera el documento combinado. La información
se extrae de la lista de distribución de correo y se inserta en duplicados del
documento principal, lo que produce documentos combinados
personalizados para diferentes personas.
Posibilidades de combinar correspondencia







Cartas: cree e imprima un lote de cartas personalizadas para todos los
contactos de una lista de distribución de correo. Cada carta se imprime en
una hoja de papel separada.
Correo electrónico: cree y envíe mensajes de correo electrónico a todos los
contactos de una lista de distribución de correo.
Sobres: cree e imprima un lote de sobres para correspondencia.
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Etiquetas: cree e imprima hojas de etiquetas postales. Cada etiqueta
contiene una dirección de correo única.
Orígenes de datos
Word puede extraer datos de una amplia variedad de orígenes de datos
para combinar correspondencia. Si no tiene una lista de distribución de
correo, puede crear una durante el proceso de combinar correspondencia.
Estas son algunas opciones sencillas de orígenes de datos:







Hoja de cálculo de Excel: se usa una hoja de cálculo de Excel, que funciona
bien como un origen de datos para combinar correspondencia si todos los
datos tienen el formato correcto y están en una hoja.
Lista de contactos de Outlook: seleccione destinatarios en los contactos
de Outlook.
Archivo de datos de Word: asegúrese de que el documento de Word solo
contiene una tabla. La primera fila de la tabla necesita contener los
encabezados y el resto de las filas tienen que contener los registros que
quiera combinar.
Combinar correspondencia empleano hojas de cálculo
Personalice de forma masiva los nombres, direcciones y mucho más en
documentos o correos electrónicos. Todos los datos almacenados en un
libro de Excel se pueden usar para personalizar las comunicaciones.
Nota: En estos pasos solo se describe lo que se muestra en el vídeo. Para obtener los pasos detallados para combinar correspondencia,
vea Combinar correspondencia con una hoja de cálculo de Excel.

Usar hojas de cálculo de Excel de contactos para combinar
correspondencia
1.
2.
3.
4.
5.

Abra el documento de Word para el que quiera combinar correspondencia.
Seleccione Correspondencia > Seleccionar destinatarios.
Seleccione Usar una lista existente.
Seleccione la hoja de Excel que quiera usar y haga clic en Abrir.
Seleccione la hoja de cálculo que quiera usar y haga clic en Aceptar.
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Los nombres de hoja de cálculo terminan con $.
6. Seleccione Editar lista de destinatarios para ver el origen de datos, active
las casillas junto a las personas a las que quiere realizar el envío y haga clic
en Aceptar.
7. Guarde el archivo de Word para guardar las conexiones que realizó.

Combinar correspondencia usando contactos de outlook
Para personalizar documentos con nombres y direcciones de la lista de
contactos de Outlook, puede especificar contactos de Outlook como el
origen de datos al combinar correspondencia.
Nota: En estos pasos solo se describe lo que se muestra en el vídeo. Para obtener los pasos detallados sobre cómo usar contactos de
Outlook al combinar correspondencia desde Outlook, vea Usar los contactos de Outlook como un origen de datos para combinar
correspondencia.

Seleccionar contactos de Outlook para combinar correspondencia
1.
2.
3.
4.

Abra el documento que quiera personalizar para cada destinatario.
Seleccione Correspondencia > Seleccionar destinatarios.
Seleccione Elegir de los contactos de Outlook.
Seleccione la carpeta de contactos que quiera importar y haga clic
en Aceptar.
5. Guarde el archivo para guardar esa conexión en la lista de contactos de
Outlook.

Organizar documentos en secciones
Agregar y quitar saltos de página
En Word, puede insertar, ver o eliminar un salto de página manual en un
documento. También puede asignar un salto de página a un título.
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Insertar un salto de página manual
1. Coloque el puntero en la ubicación donde quiera insertar una página nueva.
2. Pulse Ctrl+Entrar.
Nota: Para usar el menú para insertar de forma manual un salto de página, seleccione Insertar > Salto de página.

Ver saltos de página


Seleccione Inicio > Mostrar u ocultar.
Nota: Para ocultar saltos de página, vuelva a seleccionar Mostrar u ocultar.

Eliminar un salto de página manual
1. Muestre los saltos de página en el documento.
2. Seleccione el salto de página que quiera eliminar y presione Suprimir.
Asignar un salto de página a un título
1. Seleccione Inicio > Estilos.
2. Seleccione el título al que quiera asignar un salto de página, seleccione la
flecha desplegable del título y, después, haga clic en Modificar.
3. Seleccione Formato > Párrafo > Saltos de línea y de página.
4. Para asegurarse de que el tipo de título seleccionado siempre empiece en
una página nueva, seleccione Salto de página antes. También tiene otras
opciones:
o Control de líneas viudas y huérfanas: comprueba que no haya una única
línea de texto al principio o al final de una página.
o Conservar con el siguiente: mantiene todo el párrafo en la misma página
que el párrafo siguiente.
o Conservar líneas juntas: no permite que se inserte un salto de página en
mitad de un párrafo.
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Tareas Básicas en Word 2016
Word 2016 está diseñado para ayudarle a crear documentos de calidad
profesional. Word también puede ayudarle a organizar y escribir
documentos de forma más eficaz.
Cuando crea un documento en Word, puede elegir entre empezar con un
documento en blanco o dejar que una plantilla realice automáticamente la
mayor parte del trabajo. A partir de aquí, los pasos básicos para crear y
compartir documentos son los mismos. Las eficaces herramientas de
revisión y modificación de Word le ayudarán a trabajar con otros usuarios
para que el documento resulte perfecto.

Empezar un documento
A menudo es más fácil crear un nuevo documento con una plantilla en lugar de
iniciarse una página en blanco. Word plantillas pendiente listos para usar
con preestablecido temas y estilos. Todo lo que debe hacer es agregar su
contenido.
Cuando inicie Word, podrá elegir una plantilla de la galería, hacer clic en
una categoría para ver otras plantillas o buscar otras plantillas en línea.
Para ver una plantilla con mayor detalle, haga clic en ella y aparecerá una
gran vista previa.
Si prefiere no usar una plantilla, haga clic en Documento en blanco.
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Abrir un documento
Siempre que inicie Word, verá una lista de los documentos usados más
recientemente en la columna de la izquierda. Si no aparece el documento
que busca, haga clic en Abrir otros documentos.

Si ya está en Word, haga clic en Archivo > Abrir y busque la ubicación del
archivo.
Cuando abre un documento creado en versiones anteriores de Word, verá el
modo de compatibilidad en la barra de título de la ventana del documento.
Puede trabajar más en compatibilidad o puede actualizar el documento
para usar Word 2016. Para obtener más información, vea Abrir un documento
en una versión anterior de Word.
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Guardar un documento
Para guardar un documento por primera vez, haga lo siguiente:
1. En la pestaña Archivo, haga clic en Guardar como.
2. Busque la ubicación donde quiere guardar el documento.
Nota: Para guardar el documento en el equipo, elija una carpeta en Este PC o haga clic en Examinar. Para guardar el documento en
línea, elija una ubicación en línea en Guardar como o haga clic en Agregar un sitio. Una vez guardados sus archivos en línea, podrá
compartirlos, agregar comentarios y trabajar en ellos en tiempo real.

3. Haga clic en Guardar.
Nota: Word guarda los archivos automáticamente con el formato de archivo .docx. Si desea guardar documentos en otro formato,
haga clic en la lista Guardar como tipo y seleccione el formato de archivo que desea.

Para guardar el documento y continuar trabajando con él, haga clic
en Guardar en la Barra de herramientas de acceso rápido.

Leer documentos
Abra el documento en Modo Lectura para ocultar la mayor parte de los
botones y las herramientas. De este modo podrá sumergirse en la lectura
sin distracciones.
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1. Abra el documento que desea leer.
Nota: Algunos documentos, como los documentos protegidos o los anexos, se abren automáticamente en Modo Lectura.

2. Haga clic en Vista > Modo Lectura.
3. Para moverse de una página a otra en un documento, haga lo siguiente:
o Haga clic en las flechas situadas en los laterales izquierdo y derecho de las
páginas.
o Presione las teclas para avanzar o retroceder página, o la barra espaciadora,
del teclado. También puede usar las teclas de dirección o la rueda del
mouse.
o Si está usando un dispositivo táctil, haga pasar el contenido a izquierda o
derecha con el dedo.
Sugerencia: Haga clic en Vista> Editar documento para volver a modificar el documento.

Control de cambios
Al trabajar en un documento con otras personas o al editar un documento
usted mismo, active Control de cambios para ver todos los cambios. Word
marca todas las adiciones, las eliminaciones, los movimientos y los cambios
de formato.
1. Abra el documento que desea revisar.
2. Haga clic en Revisar y, en el botón Control de cambios, seleccione Control
de cambios.
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Lea control de cambios para obtener más información.

Imprimir un documento
Desde un mismo lugar, puede ver el aspecto que tendrá un documento impreso, configurar las
opciones de impresión e imprimir un archivo.
1. En la pestaña Archivo, haga clic en Imprimir.

2. Haga lo siguiente:
o En Imprimir, escriba el número de copias que desea imprimir en el cuadro Copias.
o En Impresora, asegúrese de que está seleccionada la impresora que desea.
o En Configuración, se encuentran seleccionados los valores de configuración de impresión
predeterminados para la impresora. Si desea cambiar algún parámetro, haga clic en el mismo y
seleccione otro nuevo.
3. Cuando esté satisfecho con la configuración, haga clic en Imprimir.

Imprimir un documento
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Antes de imprimir, puede obtener una vista previa del documento y
especificar las páginas que desea imprimir.
Obtenga una vista previa del documento antes de imprimirlo

1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
2. Para ver una vista previa de cada página, haga clic en las flechas hacia adelante y hacia
atrás en la parte inferior de la página.

Si es difícil leer el texto porque es muy pequeño, use el control deslizante del zoom en
la parte inferior de la página para ampliarlo.

3. Elija el número de copias que quiere y haga clic en el botón Imprimir.
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Imprimir páginas determinadas

1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
2. Para imprimir solo algunas páginas, algunas de las propiedades del documento o los
comentarios y las marcas de revisión, haga clic en la flecha en Configuración, junto
a Imprimir todas las páginas (opción predeterminada), para ver todas las opciones.
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3. Para imprimir solo algunas páginas, realice una de las siguientes acciones:
o

Para imprimir la página que se muestra en la Vista previa, seleccione Imprimir página actual.

o

Para imprimir páginas consecutivas como de la 1 a la 3, seleccione Impresión personalizada y
escriba el primer y el último número de página en el cuadro Página.

o

Para imprimir páginas individuales y un intervalo de páginas (como, por ejemplo, página 3, y las
páginas de la 4 a la 6) al mismo tiempo, seleccione Impresión personalizada y escriba los números
de página y los intervalos separados por comas (por ejemplo 3, 4-6).

Imprimir los comentarios del documento

1. Abra un documento que tenga comentarios. Si los comentarios no se muestran
inmediatamente, vaya a la pestaña Revisión, elija Mostrar marcas y seleccione
solo comentarios en la lista. Puede imprimir los comentarios de un revisor específico;
para ello, seleccione el revisor en Personas específicas.
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2. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
3. En Configuración, seleccione Imprimir documento con revisiones.

4. Haga clic en Imprimir.
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Ya ha terminado, se imprimirá el documento con comentarios.
Nota: Si quiere imprimir el documento sin comentarios, vaya a la pestaña Revisar y, bajo Seguimiento, seleccione Ninguna revisión y
después imprima el documento.
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