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INICIAR WORD

Diferentes formas de iniciar Word

• Desde el botón INICIO.

• Desde un acceso directo de Word en el 
escritorio.

• Desde el Explorador de Windows.

• Desde un documento de Word.



Iniciar Word desde el botón INICIO

• Hacer clic en el botón 
INICIO o presionar la tecla 
WIN.

• Seleccionar “Microsoft 
Office Word 2017”

• O bien, ingresar la palabra 
“WORD” en el cuadro de 
búsqueda y luego 
seleccionar “Microsoft 
Office Word 2017”



Iniciar Word desde un acceso directo

• Ir al escritorio.

• Ubicar el acceso directo 
“Microsoft Office Word 
2017”

• Hacer doble clic con el 
mouse sobre el acceso 
directo.



Iniciar Word desde el Explorador de Windows

• Abrir el Explorador de 
Windows.

• Seleccionar el Disco C.

• Seleccionar la carpeta 
“Archivos de programa”.

• Seleccionar la carpeta 
“Microsoft Office”.

• Seleccionar el archivo de 
aplicación de Word.



Iniciar Word desde un documento de Word

• Ubicar un documento 
de Word en el escritorio 
o usando el Explorador 
de Windows

• Hacer doble clic con el 
mouse sobre el 
documento.



ELEMENTOS DE WORD



ELEMENTOS DE WORD

Botón Office

• Se encuentra ubicado en la 
esquina superior izquierda.

• Hacer clic sobre este botón.

• Se puede acceder a los 
comandos: Nuevo, Abrir, 
Guardar, Guardar Como, 
Imprimir, Cerrar.



ELEMENTOS DE WORD

Barra de Acceso Rápido

• Se encuentra ubicada sobre 
la barra de título.

• Agrupa los comandos más 
usados.

• Podemos seleccionar qué 
comandos agregar o quitar 
de esta barra.



ELEMENTOS DE WORD

Barra de Título
• Tiene el NOMBRE DEL DOCUMENTO en el que estamos trabajando. En este

caso: “Documento5”

• Cuando un usuario inicia un documento nuevo, Word asigna al documento
un nombre predeterminado: Documento1 o Documento2, …

• Cuando se guarda el documento, se le asigna un nombre y entonces en la
barra de título se muestra ese nombre.



ELEMENTOS DE WORD

Barra de Opciones
Está formada por PESTAÑAS o FICHAS. Dentro de cada pestaña, hay grupos de comandos.
Desde las pestañas de esta barra se pueden ejecutar todos los comandos de Word.



ELEMENTOS DE WORD

Barra de Opciones
Al hacer clic en Insertar, por ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con los
diferentes elementos que se pueden insertar en Word, a través de grupos de
herramientas con botones de acceso rápido. Todas las operaciones se pueden hacer a
partir de estos menús.



ELEMENTOS DE WORD
Barra de Opciones
Tiene un comportamiento INTELIGENTE, aparecen las opciones más usadas y las que
se están utilizando. Por ejemplo, si dibujo y selecciono una figura, aparece la pestaña
de Formato



ELEMENTOS DE WORD
Reglas
Las reglas nos permiten establecer tabulaciones y sangrías en los párrafos
seleccionados, colocar los márgenes, etc.



ELEMENTOS DE WORD
Barra de estado

•el número de páginas,

•total de palabras ingresadas,

•los botones con las diferentes vistas

•el ZOOM (que acerca o aleja la imagen).

Se encuentra en la parte inferior. Muestra el estado del documento que tenemos abierto.  
Indica:



ELEMENTOS DE WORD
Cursor 
Siempre se encuentra TITILANDO.  Muestra el lugar donde aparecerá el 
texto que se escribe.



Desplazarse por un documento

Cuando estamos viendo un documento Word 
que no cabe en una pantalla, necesitaremos 
movernos por el documento para colocarnos en 
la parte que nos interese. 

El elemento que define la posición dentro 
de un documento Word es el cursor. 



Desplazarse por un documento
Desplazamientos cortos dentro de un texto: 
a) Con el ratón. Desplazar el cursor del ratón hasta 

el punto elegido y hacer clic, el punto de 
inserción se colocará en ese lugar. 

b) Con las teclas de dirección. Las teclas 
izquierda/derecha desplazan el punto de 
inserción una posición a la izquierda/derecha, y 
las teclas arriba/abajo desplazan el punto de 
inserción una línea arriba/abajo. La tecla Fin nos 
lleva al final de la línea y la tecla Inicio al 
principio de la línea. 



Desplazarse por un documento

Desplazamientos cortos dentro de un texto: 



Desplazarse por un documento

Mediante las Barras de desplazamiento:

• Las barras de desplazamiento permiten 
movernos a lo largo y ancho del documento 
de forma gráfica. 

• La longitud de barra de desplazamiento 
vertical representa la longitud del documento 

• El cuadrado pequeño que hay en su interior 
representa la posición actual del cursor. 



Desplazarse por un documento
Mediante las Barras de desplazamiento:
Podemos desplazarnos de las siguientes formas: 
• Haciendo clic en cualquier posición por encima/debajo del cuadro 

nos desplazaremos una pantalla hacia arriba/debajo del 
documento. 

• Arrastrando el cuadro nos desplazaremos proporcionalmente a la 
posición en la que lo movamos.

• Mediante las flechas. Si hacemos clic en la fecha o triángulo de 
la parte superior/inferior nos desplazaremos una línea hacia 
arriba/abajo. Si mantenemos pulsada la flecha nos 
desplazaremos de forma rápida hasta que la soltemos. 

• Las dobles flechas de la parte inferior de la barra de 
desplazamiento nos permiten desplazarnos una página 
arriba/abajo. 



Desplazarse a lo largo de un documento

Teclas AvPág y RePág

• Estas teclas avanzan y retroceden una pantalla 
completa. 

• NO es lo mismo una pantalla que una página. 

• El tamaño de la pantalla lo limita el monitor y 
el zoom

• La longitud de la página la definimos nosotros.



Desplazarse a lo largo de un documento

*En los teclados en inglés las teclas tienen otros nombres: 
Inicio=Home, Fin=End, AvPág=Pup, RePág=Pdn



Guardar un documento
• Guardar desde el botón Office

• Guardar desde el botón en la barra de 
acceso rápido

• Guardar y Guardar Como. Diferencias.

*Atajo de teclado: CTRL + G



Guardar un documento



Guardar un documento



Guardar un documento



Guardar un documento
Diferencia entra Guardar y Guardar como:
Si ya guardaste el documento por primera vez, 
• al utilizar el comando Guardar no se abrirá 

ningún cuadro de dialogo, simplemente se 
guardarán en su actual ubicación los cambios que 
hayas efectuado en el documento

• Si utilizas Guardar Como, se abrirá el cuadro para 
seleccionar nombre, dónde guardar, tipo de 
archivo, etc.



Abrir un documento
• Abrir desde el botón Office

• Abrir desde el botón en la barra de 
acceso rápido

• Abrir desde el Explorador de Windows

• Abrir desde el menú contextual

*Atajo de teclado: CTRL + A



Abrir un documento



VISTAS

• Zoom

• Activar reglas, activar cuadrículas.

• Diferentes vistas

• Dividir la vista de un documento

• Ver en paralelo



VISTAS

Diferentes vistas

• Diseño de impresión

• Lectura de pantalla completa

• Diseño Web

• Esquema

• Borrador



VISTAS

Vista Diseño de Impresión

• En esta vista se pueden aplicar formatos 
y realizar la mayoría de las tareas 
habituales. 

• Es la vista predeterminada.

• Se ven las diferentes hojas.



VISTAS
Vista Lectura de Pantalla 

Completa
• Esta vista permite 

visualizar la página tal y 
como se imprimirá, con 
gráficos, imágenes, 
encabezados y pies de 
página, etc.

• En esta vista desaparecen 
todas las barras, reglas, 
etc. y el documento se 
visualiza en dos páginas 
por pantalla en forma de 
libro.



VISTAS

Vista Web

• Se utiliza para ver el aspecto de un 
documento Web tal y como si se 
estuviera viendo en Internet con un 
navegador.



VISTAS
Vista Esquema

• En esta vista se puede observar las 
herramientas de documento maestro, con 
los niveles esquemáticos del documento.

• Con esta vista se puede trabajar y examinar 
la estructura del documento. Se puede ver el 
documento en diferentes niveles, es útil para 
documentos largos que estén bien 
estructurados.



VISTAS

Vista Borrador

• En esta vista se optimiza el tamaño de la 
hoja y de las fuentes, para facilitar la 
lectura en pantalla



Dividir la vista del mismo documento



Ver en Paralelo dos documentos abiertos



¡Muchas gracias!


