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3	 Aprender a utilizar las funciones principales de un procesador de textos.
3	 Elaborar y modificar informes sencillos, documentos de texto y fichas de 

trabajo para procesadores de textos.
3	 Diseñar tablas en un documento e incluir contenidos en ellas.
3	 Utilizar el corrector ortográfico y gramatical en un documento de texto.
3	 Añadir en un documento imágenes y objetos gráficos y de texto.

Objetivos

El procesador de textos
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Mapa conceptual

Gráficos vectoriales. Es una imagen digital formada por objetos geométricos indepen‑
dientes (curvas y líneas). Esta imagen se caracteriza por ser modificable en tamaño, 
altura y color, sin pérdida alguna en su definición.

Márgenes. Es la separación que hay entre el borde de la página y el lugar donde se escribe 
el texto. Hay cuatro márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho.

Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organiza‑
ción. En él se muestran las relaciones entre las diferentes partes y la función de cada 
una de ellas.

Párrafo. Es un conjunto de líneas separado por un punto y aparte, o por un salto de párra‑
fo, del párrafo superior y del inferior.

Plantilla. Son documentos que incluyen especificaciones de formato, fuente y otra serie 
de características. Las plantillas sirven de base para crear nuevos documentos.

Procesador de textos. Un procesador de textos es una aplicación informática que permite 
crear, modificar y dar formato a documentos escritos en un ordenador.

Salto de página. Los saltos de página determinan dónde empieza una página o indican el 
final de una sección.

Glosario

Procesador de textos

Aplicación informática Funciones De pago y gratuitas

es una tiene se clasifica en
Documentos de texto

genera

Diferentes formatos

tiene
contiene

Páginas

compuesta por

Encabezado y pie de página

Márgenes

Cuerpo del documento

incluye

Imágenes

Tablas

Objetos

Forma

Gráficos

incluye

Texto

.docx .doc .rtf

.pdf .odt
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2.1. El procesador de tex tos

Un procesador de textos es una aplicación informática que permite crear, modifi car y 
dar formato a documentos escritos en un ordenador. Realmente permite realizar muchas 
más cosas que trabajar con texto (p. ej., insertar imágenes, tablas, gráfi cos y otros tipos de 
 objetos).

En este capítulo se va a trabajar con Microsoft Word, el software de la empresa Microsoft 
para crear y trabajar con documentos. Viene integrado en el paquete ofi mático Microsoft Offi  ce 
y es un software de pago, por tanto, es necesario comprar una licencia para poder utilizarlo. Es 
uno de los programas más extendidos para trabajar con documentos.

3	 Writer es el software para crear documentos incluido dentro del paquete ofimático Li-
breOffice. Es un software gratuito, es software libre y permite realizar las mismas accio-
nes que Microsoft Word.

2.1.1. Funciones

Las funciones básicas de un procesador de textos son las siguientes:

l	 Creación de documentos. Se pueden crear, editar, modifi car y eliminar documentos.
l	 Guardar documentos. Se pueden guardar los documentos en diferentes formatos.
l	 Impresión de documentos. Permite confi gurar los documentos de forma adecuada para su 

salida por la impresora.
l	 Insertar objetos. Se pueden insertar diferentes tipos de objetos (tablas, imágenes, gráfi ‑

cos, etc.) que permiten mejorar la presentación del documento.
l	 Ortografía y gramática. Se puede revisar la ortografía y gramática del documento.

RecueRda

Sección. Es una parte de un documento de Word en la que hay establecidas una serie 
de características de formato de página, fuente, encabezado de página, pie de pági‑
na, etc.

Sinónimos. Es una palabra que tiene el mismo significado que otra u otras palabras y ex‑
presiones.

Tabulación. Las tabulaciones permiten alinear el texto en columnas. Son útiles cuando 
hay que escribir texto que se quiere que esté perfectamente alineado.
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La primera versión de Microsoft Word fue desarrollada por Charles Simonyi y Richard Brodie en 
1983, se llamó Word 1.0. Posteriormente, en 1989, tras varias versiones de Word sin mucho éxi‑
to, apareció la primera para Windows. Esta era fácil de usar y tuvo bastante éxito en el mercado.

2.1.2. Procesadores de textos de pago y gratuitos

En la actualidad se puede elegir entre una gran diversidad de procesadores de textos, tanto de 
pago como gratuitos. Algunos de ellos son los siguientes:

Procesador Ventajas Inconvenientes

Word Su uso está muy extendido.
Es muy completo y fácil de usar. 
Soporta una gran cantidad de formatos.

Es de pago.

Writer Es gratuito, multiplataforma y fácil de 
usar.

Está menos extendido que Word, aunque 
su difusión está aumentando rápidamente.

Abiword Es muy completo y gratuito. Ocupa 
poco espacio y usa pocos recursos. Es 
rápido, multiplataforma y fácil de usar.

Hay versiones que no disponen de 
corrector ortográfico en castellano.

Google Docs Es el procesador de textos que ofrece 
Google de forma gratuita. Permite 
crear y guardar los documentos 
en la nube, lo que hace posible 
compartirlos y trabajar al mismo 
tiempo con varios usuarios, y desde 
cualquier lugar.

Tiene limitaciones relativas a las 
capacidades que puede aceptar según 
el formato del documento. Puede no 
ser seguro si el usuario no crea una 
contraseña y la protege.

2.2. Formatos de los documentos de texto

Actualmente, Microsoft Word soporta una gran variedad de formatos de documentos de texto, 
entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. docx. Formato usado por defecto en Word. Desarrollado por Microsoft, es una evolu‑
ción del formato.doc, que empezó a utilizarse a partir de Microsoft Office 2007. Usa 
un formato denominado Microsoft Open Office XML.

2. doc. Formato usado por defecto hasta la aparición de Microsoft Office 2007. Cuando se 
elige la opción Documento de Word 97-2003, el documento se guarda en este formato.

3. pdf (portable document format, formato de documento portátil). Es un formato de almacena‑
miento de documentos creado por la empresa Adobe Systems Inc. Permite conservar el 

sabÍas Que...

Cuadro 2.1
Procesadores de textos
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formato original de un documento. Se puede ver e imprimir el documento conservan‑
do su formato original.

4. rtf (rich text format o formato de texto enriquecido). Es un tipo de archivo de texto que per‑
mite manejar el formato de texto básico y es reconocido por la mayoría de los proce‑
sadores de textos.

5. odt (texto de OpenDocument). Es un formato compatible con las aplicaciones de código 
abierto como OpenOffice o LibreOffice en su procesador de textos Writer, así como 
con Word, aunque no tiene todas las características de este.

Busca en Internet tres procesadores de textos que no sean los que aparecen en el cuadro 2.1

2.3. Descripción del entorno de trabajo

Esta es la pantalla principal de Microsoft Word:

Figura 2.1
Entorno de trabajo.

Elementos principales de la ventana de Word numerados en la fi gura 2.1:
1. Barra de estado. Muestra información sobre el documento que hay abierto. Indica la página 

en la que se está, el número de páginas que tiene, el número de palabras, caracteres, líneas, 
párrafos, etc., y si hay errores en el documento. En esta última opción permite revisar y 
corregir los errores encontrados.

2. Vistas del documento. Permite cambiar la forma en la que se visuali‑
za el documento en la pantalla. Por defecto está activada la opción 
Diseño de impresión. Las opciones aparecen en la figura 2.2.

— Opción a: es el Modo de lectura, no se puede modificar el docu‑
mento.

— Opción b: es la opción por defecto, Diseño de impresión, en esta 
vista se ve el documento tal y como se va a imprimir, y se 
pueden hacer modificaciones.

— Opción c: es Diseño web, se ve el documento como una página 
web, también permite hacer modificaciones al documento.

Investiga

Figura 2.2
Vistas del 

documento.
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3. Zoom. Permite aumentar el tamaño del documento pulsando en el símbolo + o en el 
rectángulo que está en medio de los símbolos – y +. Si se pulsa en – o en el rectángulo, 
se puede disminuir el tamaño del documento. El zoom del documento oscila entre el 
10% y el 500%, por defecto está en 100%.

4. Barras de desplazamiento. Permiten moverse arriba o abajo o de izquierda a derecha en 
el documento, para ver el contenido que no cabe en la pantalla.

5. Barra de título. Muestra el nombre del documento abierto. Al abrir un documento nue‑
vo el nombre será documento1.

6. Barra de herramientas de acceso rápido. Aparecen las opciones que se 
usan con más frecuencia. Las opciones aparecen de izquierda a 
derecha en la figura 2.3:

— Guardar.
— Deshacer (deshace la última opción realizada).
— Rehacer (recupera la última opción que se ha deshecho).
— La última opción permite personalizar qué botones se quiere 

que aparezcan en esta barra.

7. Botones de Minimizar, Maximizar, Cerrar, Compartir, Inicio de sesión y Operaciones de 
presentación. Empezando de izquierda a derecha:

— Minimizar permite pasar el documento a la barra de tareas de Windows.
— Maximizar permite agrandar el tamaño del documento si este no está a su tamaño 

máximo. Si su tamaño es el tamaño normal, al pulsar minimiza su tamaño.
— Cerrar el documento.
— Operaciones de presentación de la cinta de 

opciones: muestra las tres opciones que apa‑
recen en la figura 2.4.

— Compartir permite compartir con otra u otras 
personas un documento. Permite guardar una 
copia del archivo en una ubicación en línea 
y editarlo o modificarlo. Se encuentra en la 
esquina superior derecha (icono en forma de 
persona, figura 2.1, parte superior derecha).

8. Opciones de una pestaña. Es el elemento más im‑
portante pues contiene todas las funciones o he‑
rramientas de cada pestaña de opciones. Cada 
pestaña tiene una cinta de opciones diferente.

9. Pestaña opciones. Se relacionan por categorías lógicas (Archivo, Inicio, Insertar, Diseño), cada una 
tiene una serie de herramientas o funciones relacionadas con la categoría a la que pertenece.

2.4. Trabajo sobre documentos

En la pestaña de opciones Archivo se encuentran las operaciones básicas que se pueden rea‑
lizar sobre un documento, entre ellas: Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como, Cerrar, Imprimir y 
Exportar.

Figura 2.3
Barra de 
herramientas de 
acceso rápido.

Figura 2.4
Opciones de presentación de la 
cinta de opciones.
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2.4.1. Opciones principales

Cuando se pulsa sobre la pestaña Archivo se abre la ventana que se muestra en la fi gura 2.5.

Figura 2.5
Opción Archivo.

Donde en la columna azul se pueden ver las diferentes opciones que hay. Al pulsar sobre 
una de ellas, en la columna central aparecen las diferentes acciones que se pueden realizar sobre 
la opción elegida. En la columna de la derecha aparecen propiedades sobre la opción elegida en 
la columna de la izquierda.

Existen las siguientes opciones:

1. Información: muestra las propiedades del documento, tales como tamaño, páginas, pala‑
bras, autor, fecha de última modificación, etc. Además, muestra opciones avanzadas como 
proteger un documento, inspeccionar un documento y administrar un documento.

2. Nuevo: permite crear un documento en blanco, elegir una de las plantillas existentes 
que están clasificadas por categorías (empresa, personal, cartas, etc.) y buscar una plan‑
tilla en línea.

3. Guardar: guardar los cambios introducidos en el documento. Si el documento no ha 
sido guardado antes, se abrirá la opción Guardar como y se preguntará por el lugar donde 
se quiere guardar. Esta opción también aparece en la barra de herramientas de acceso 
rápido pulsando en el icono en forma de disquete.

4. Guardar como: permite guardar el documento en la ubicación que se quiera, y permite 
elegir el formato del archivo.

5. Cerrar: cierra el documento. Esta opción también aparece en la barra de botones que 
hay en la parte superior derecha del documento si se pulsa sobre la X, también se cierra 
el documento.

6. Imprimir: esta opción permite seleccionar el tipo de impresora, configurar las propie‑
dades de la impresa y configurar las propiedades del documento (número de copias, 
página que se desea imprimir, tipo de papel, orientación, etc.). También muestra una 
vista preliminar del documento.
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7. Compartir: permite compartir el documento de diferentes formas con otros usuarios. 
Opciones: compartir con otras personas en la nube, enviar por correo electrónico, per‑
mitir visualizarlo a través del navegador y publicar el documento en un blog.

8. Exportar: permite exportar el documento en PDF y en otros formatos tales como 
documento rtf, plantilla, texto sin formato, página web de un solo archivo, texto de 
OpenDocument, formato Word compatible con las versiones 97‑2003, etc.

9. Otras opciones:

a) Cuenta: permite iniciar sesión en Office por medio de un correo electrónico, telé‑
fono o Skype.

b) Comentario: permite enviar comentarios.
c) Opciones: permite configurar las opciones generales para trabajar con Word  

(p. ej., ubicación predeterminada donde se guardan los archivos, guardar información 
de autorrecuperación cada 10 minutos, personalizar las cintas de opciones, etc.).

Actividades propuestas

2.1. Abre un documento en blanco con Microsoft Word y realiza las siguientes acciones:

a) Escribe tu nombre en el documento. Guárdalo con el nombre actividad2.1, en la carpeta 
Documentos, con el formato de archivo Documento de Word, que es la opción que viene 
por defecto.

b) Guárdalo con el mismo nombre, pero con el formato Documento de Word 97‑2003.
c) Guárdalo con el mismo nombre, pero con el formato rtf.
d) Guárdalo con el mismo nombre, pero con el formato PDF.
e) Comprueba que se han guardado los tres documentos.

2.2. Usa el documento guardado anteriormente y realiza las siguientes acciones:

a) Usa la vista Diseño web. ¿Se puede modificar el documento en esta vista?
b) Usa la vista Modo lectura. ¿Se puede modificar el documento en esta vista?
c) Aplícale al documento un zoom de 170%.
d) Deja el documento en la vista Diseño de impresión y con el zoom al 100%.
e) Oculta automáticamente la cinta de opciones.
f) Una vez que está oculta la cinta de opciones, ¿qué hay que hacer para que se vuelva a ver?

2.4.2. Elementos de un documento

Los elementos principales de un documento son márgenes, encabezado, palabra, frase párrafo y 
pie de página, que se describen a continuación.

A) Márgenes

Tanto los márgenes verticales como los horizontales se pueden modificar para adaptar el 
documento a las necesidades. Para modificar un margen basta con situar el cursor encima de la 
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zona de color gris oscuro (fi gura 2.6), y cuando aparece la fl echa con dos puntas, se arrastra el 
ratón a izquierda o derecha hasta la posición que se quiera. Igual se puede hacer con el margen 
derecho y con los márgenes superior e inferior.

Figura 2.6
Márgenes.

B) Encabezado

Permite insertar en la parte superior del documento un 
texto u otra serie de elementos como el autor, la fecha, etc., 
que se repetirán en todas las páginas del documento. El en‑
cabezado no viene insertado por defecto en un documento. 
Para insertarlo se va a la pestaña Insertar y se hace clic en la 
opción Encabezado. Al hacer clic sobre la opción Encabezado 
aparecen varias opciones (fi gura 2.7):

1. Encabezado en blanco. Esta opción permite escribir lo 
que se quiera en el encabezado.

2. En blanco (tres columnas). Permite escribir lo que se quie‑
ra en tres columnas, es decir, en tres sitios diferentes.

3. Austin. Permite escribir un título en la parte izquier‑
da del encabezado.

4. Con bandas. Permite escribir el título del documento 
en el centro del encabezado, con una banda de color 
encima del título.

5. Otras opciones. Permite buscar encabezados en la página 
Office.com, así como editar y eliminar el encabezado.

Se selecciona una de las opciones anteriores, aparece el encabezado insertado separado del 
resto del documento por una línea de puntos discontinua. Todo el documento menos el en‑
cabezado está sombreado pues se está editando el encabezado y solo se puede modifi car este. 
Hasta que no se cierre el encabezado no se puede modifi car el resto del documento.

Cuando se está editando el encabezado o pie de página, aparecen una serie de herramientas 
u opciones que permiten modifi carlo:

1. Ir al pie de página. Esta opción permite ir al pie de página si se está en el encabezado. Si 
se está en el pie de página, aparecería Ir al encabezado, que llevaría al encabezado.

2. Anterior y siguiente. Anterior lleva al encabezado o pie de página anterior. Siguiente lleva 
al encabezado o pie de página siguiente.

3. Cerrar encabezado y pie de página. Cierra el encabezado o pie de página, si se está en 
proceso de modificarlos.

4. Fecha y hora. Permite insertar la fecha y la hora del sistema (fecha que tenga el ordenador).
5. Información del documento. Inserta información del documento (autor, nombre del docu‑

mento y otros campos).

Figura 2.7
Encabezado.
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6. Elementos rápidos. Permite, al seleccionar la opción Propiedad del documento, escoger una se‑
rie de opciones de una lista desplegable, opciones tales como autor, asunto, categoría, etc.

7. Imágenes. Permite insertar una imagen guardada en el ordenador o en un dispositivo de 
almacenamiento.

8. Imágenes en línea. Permite insertar una imagen descargada de Internet o almacenada en 
OneDrive.

Toma noTa

También se puede entrar en el modo edición del encabezado o 
pie de página haciendo doble clic sobre el encabezado o pie de 
página.

Si se ha terminado de modificar el encabezado o el pie de 
página, se puede salir del modo edición del encabezado o pie 
de página haciendo doble clic en cualquier parte del documento, 
menos en la zona de edición del encabezado o pie de página, o 
pulsando la tecla ESC.

C) Palabra

Las palabras son los elementos mínimos por los que están compuestas las frases. En la figura 
2.8, número 3, se indica lo que es una palabra. En la figura 2.1 (con el número 1) se muestra 
la barra de estado. Entre la información que muestra se encuentra el número de palabras que 
hemos escrito hasta el momento.

D) Frase
Las frases están formadas por un conjunto de 

palabras. En cada página pueden escribirse muchas 
frases, estas se agrupan en párrafos. En la figura 2.8 
(con el número 4) se indica lo que es una frase.

E) Párrafo
Estará formado por varias frases. En la parte editable 

de la hoja (todo menos el espacio para el encabezado, 
pie de página y los márgenes) es donde se pueden es‑
cribir las palabras, frases y párrafos de los que está com‑
puesto el documento, así como insertar otros objetos 
(tablas, imágenes, etc.).

Figura 2.8 
Elementos principales 
de un documento.
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F) Pie de página

Todo lo que se ha dicho para el encabezado es igual para el pie de página, con la única 
diferencia de que este se encuentra al fi nal de la hoja.

En la fi gura 2.8 se pueden ver los elementos principales de un documento.

2.5. Visualización de un documento

Esta opción permite mostrar las diferentes formas en las que se puede ver un documento. Las 
opciones de visualización de un documento se pueden encontrar en la pestaña Vista (fi gu‑
ra 2.9). Como ya se ha visto, en la parte inferior derecha del documento se pueden encontrar 
tres botones que permiten acceder a las tres formas principales de visualizar un documento 
(Lectura, Diseño de impresión y Diseño web).

Figura 2.9
Vistas de un documento.

2.5.1. Vistas de un documento

En Word hay las siguientes formas de visualizar un documento:

1. Modo lectura: este modo de ver el documento es el único que por defecto no permite 
su edición. Desaparecen la barra de herramientas y las pestañas. Pero aparece un menú 
con una serie de opciones que permiten, por ejemplo, editar el documento, cambiar el 
ancho de las columnas, cambiar su diseño, etc.

2. Diseño de impresión: es el modo de visualización activo por defecto. Muestra el docu‑
mento tal y como se vería si se imprimiera.

3. Diseño web: muestra el documento tal y como se vería en una página web. No se ve el 
encabezado ni el pie de página, pero sí el resto de los objetos, que se adaptan al tamaño 
de la página.

4. Esquema: muestra el documento como un esquema. Tiene su propia barra de herra‑
mientas.

5. Borrador: es la forma de vista más simple, no muestra las formas, encabezados ni pies de 
página, y los márgenes son más estrechos; en definitiva, muestra el documento como un 
borrador.

2.5.2. Otras opciones

En la barra de Vistas hay otras opciones; son las siguientes: Figura 2.10
Zoom.




