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Programa del Curso

Introducción al Procesador de Texto OpenOffice WRITER.
Iniciar a los funcionarios en el uso de un Procesador de Texto, brindando los co-
nocimientos básicos necesarios para generar documentos que cumplan con los 
requerimientos de su ámbito de trabajo.

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

Introducción
OpenOffice - Procesador de Texto –  Writer.
Iniciar y Cerrar Writer.
Elementos de la pantalla inicial. 
El documento.

CAPÍTULO II – GENERALIDADES

Crear un nuevo documento. 
Guardar y guardar como.
Abrir y cerrar un documento existente.
Deshacer y restaurar.
Vista preliminar.
Imprimir un documento.

CAPÍTULO III – TRABAJAR CON EL TEXTO

Seleccionar texto.
Acciones con el texto.

CAPÍTULO IV – FORMATO DE CARÁCTER

Fuente.
Efectos de fuente.
Fondo de fuente.

CAPÍTULO V – FORMATO DE PÁRRAFO

Sangría y espacios.
Alineación.
Borde de párrafo.
Fondo de párrafo.

CAPÍTULO VI – FORMATO DE PÁGINA
Página.
Fondo de página.
Encabezamiento y pie de página.
Borde de página.

BIBLIOGRAFÍA
Unidad de Capacitación (2010), Guía “Actualiza-
ción en Procesador de Texto OpenOffice WRI-
TER”, Montevideo, Universidad de la República.

CURSO:
OBJETIVOS:
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Presentación

Día a día el aprendizaje de la informática se ha 
tornado indispensable, por lo que se pretende 
en un principio que los funcionarios de la Uni-
versidad de la República puedan adquirir efi-
cazmente las destrezas para utilizar una com-
putadora de manera productiva.

El objetivo de la guía es profundizar los cono-
cimientos adquiridos por el participante en la 
utilización de un procesador de texto, para in-
corporar nuevos contenidos, desarrollar las ha-
bilidades en el uso de la herramienta y utilizar 
en forma eficaz las funcionalidades más impor-
tantes del programa.

En la guía se incluyen los objetivos del curso, 
el programa y los contenidos del mismo dividi-
dos en seis capítulos, así como la información 
necesaria para integrar los conocimentos teóri-
cos a las prácticas realizadas dentro y fuera de 
clase.

La guía se complementa con un cuaderno de 
ejercicios pensado y diseñado para cada uni-
dad temática, con el objetivo de estimular la 
ejercitación práctica de los conocimientos ad-
quiridos en el curso.

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios desarrolla conceptos básicos para la 
utilización de un procesador de texto en Open 
Office.

Los conceptos adquiridos son aplicables a 
otros programas que permiten trabajar con 
textos como Microsoft Office.

El material educativo tiene validez en ambos 
paquetes de programas (OpenOffice y Micro-
soft Office) y se encuentra dirigido a los usua-
rios que habitualmente trabajan con ellos. 

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios se realizó en base al sistema Opera-
tivo Windows versión XP, que es el utilizado en 
los salones de clase, pero es importante desta-
car que las características generales, con míni-
mas diferencias, se aplican a cualquiera de las 
versiones de Windows. 
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CAPÍTULO I
Introducción
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OPENOFFICE
OpenOffice es un paquete de programas que contiene entre otras aplicaciones un procesador de 
texto, una planilla de cálculo, un editor de presentaciones y un administrador de bases de datos. 
Dichas aplicaciones presentan semejanzas entre sus ventanas y sus funcionalidades.
Las ventanas muestran al usuario barras de herramientas similares en una y otra aplicación, como 
es el caso de las barras de Menú, Estándar, de Formato y de Dibujo.

PROCESADOR DE TEXTO
Un procesador de texto es una aplicación informática que se utiliza para la creación o modifica-
ción de documentos escritos en formato electrónico por medio de una computadora.

WRITER
En el paquete de programas de OpenOffice, el procesador de texto se denomina Writer y en Mi-
crosoft Office, Word.

Iniciar y cerrar Writer

INICIAR WRITER
Lo primero que se debe hacer para trabajar con OpenOffice Writer es iniciar el programa. Se puede 
acceder al mismo desde:  el botón Inicio,  el Escritorio o la barra de Tareas.
A continuación se describe cada uno de los procedimientos de acceso.

Botón Inicio
Se encuentra situado en la barra de Tareas de Windows, normalmente en el extremo inferior iz-
quierdo de la pantalla. Para acceder a él se procede de la siguiente forma:
• Hacer clic en el botón Inicio y se despliega el menú Inicio.
• Colocar el puntero del mouse sobre la opción Todos los programas y se despliega una lista de los 
programas instalados en la computadora.
• Identificar la opción OpenOffice.org, al hacer clic se despliega un menú con los programas del 
paquete de OpenOffice.
• Hacer clic sobre la opción OpenOffice.org Writer.

OpenOffice – Procesador de texto - Writer

Botón Inicio

Opción Todos los 
programas

Opción OpenOffice.org

Opción OpenOffice.org 
Writer
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Escritorio
Hacer doble clic sobre el ícono de Writer si
aparece como acceso directo en el Escritorio.

Barra de Tareas
Hacer clic con el botón secundario del mouse
sobre el ícono de acceso directo de OpenOffice
que se encuentra en la barra de Tareas.

Se despliega una lista con las opciones que se 
muestran en la imagen.

Hacer clic en la opción Documento de texto.

CERRAR WRITER
Para cerrar Writer se puede optar por cualquiera de las siguientes opciones: desde la barra de Títu-
lo,  con combinación de teclas, desde la barra de Menú.
A continuación se describe cada una de las opciones.

Desde la barra de Título
Hacer clic en el botón cerrar de la barra de Título que se encuentra en la parte superior derecha 
de la ventana.

Botón Cerrar.

Combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra ”Q” que cierran la ventana que se encuentra 
activa en ese momento. 

Desde la barra de Menú
Se debe realizar de la siguiente forma:
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Terminar.

Icono de acceso directo
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Menú Archivo de
la barra de Menú

Opción Terminar del 
menú Archivo.

Al intentar cerrar el programa, si el documento 
activo no se guardó, el programa lo advierte y 
permite guardar los cambios antes de cerrarlo.
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Elementos de la pantalla inicial

VENTANA PRINCIPAL DE WRITER
Al iniciar Writer se presenta la ventana como se muestra en la imagen.

barra de Título barra de Menú barra Estándar

barra de Estado

barra de Formato

barras de desplazamiento
horizontal y vertical

regla horizontal

regla vertical PÁGINA

Las barras de Título y de Estado muestran información acerca del documento.
En la barra de Título se muestra el nombre y el tipo de documento. 
En la barra de Estado se encuentra la cantidad de páginas y el idioma, entre otras informaciones. 

La barra de Menú y Estándar tienen comandos para ejecutar acciones en el documento. 
En la barra de Menú, se accede a los comandos a través de menús desplegables y en la barra Es-
tándar, por intermedio de botones que identifican su función.

La barra de Formato y las reglas permiten aplicar formatos y configurar el documento. 
En la barra de Formato se establece la alineación del texto y los márgenes se definen desde las reglas.
Las barras de desplazamiento permiten moverse por el documento en forma horizontal y vertical.

El documento se encuentra conformado por páginas. 
La página es la hoja vacía, la cual define el área de trabajo y ocupa gran parte de la ventana.

BARRA DE TÍTULO
Contiene el nombre y el tipo de documento con el que está trabajando. Cuando se crea un docu-
mento nuevo, el programa le asigna por defecto el nombre Sin título 1. 
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Una vez que se guarda el documento y se le da un nombre, el mismo aparece en la barra de Título.
En el extremo derecho de la barra de Título, de izquierda a derecha, se encuentran los botones de 
minimizar, maximizar (restaurar) y cerrar.

BARRA DE MENÚ

Contiene los comandos agrupados en forma de menús desplegables y al seleccionar un menú, se 
despliega un lista con todas las opciones relacionadas. Al hacer clic en el menú Archivo, se puede 
observar la siguiente imagen en la cual se detallan algunas opciones:

BARRA ESTÁNDAR

Contiene botones para ejecutar de forma inmediata algunos de los comandos más utilizados ha-
bitualmente y botones con menús desplegables con opciones. 

Como forma de ayuda al posicionar el mouse sobre los botones o menús desplegables, el progra-
ma indica el comando que ejecuta.

Comando que despliega otro menú 
desplegable, por ejemplo: Nuevo.

Comando inmediato, 
por ejemplo: Cerrar.

Comando que abre un cuadro de
diálogo,  por ejemplo: Imprimir...

Los menús desplegables de la barra de Menú contienen tres ti-
pos básicos de elementos:

• comandos inmediatos que se ejecutan de forma inmediata al 
hacer clic sobre ellos (por ejemplo: Cerrar),

• comandos que despliegan otro menú desplegable. Al posicio-
nar el puntero del mouse sobre el menú se despliega un subme-
nú con más opciones disponibles (se reconocen porque tienen 
una flecha a la derecha, por ejemplo: Nuevo).

• comandos que abren un cuadro de diálogo. Al hacer clic en 
esta opción se habilita una cuadro de diálogo en el cual se com-
pletan algunos datos y tiene botones para aceptar o cancelar la 
acción. Se distinguen porque el nombre del comando tiene tres 
puntos suspensivos (por ejemplo: Imprimir...).
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Existen acciones que no están disponibles en un determinado 
momento y se identifican porque el botón se observa en color 

gris, indicando que el comando se encuentra deshabilitado.
Cuando el ícono del botón se encuentra en color, el comando 

está habilitado y disponible para utilizar.

Botones
Cada uno de los botones se encuentra identificado con una figura (ícono) que representa
la acción que realiza.
 
Botones con menús desplegables
Existen botones que permiten abrir otro menú desplegable. Al hacer clic sobre la flecha ,
se despliega un submenú con más opciones del comando.

BARRA DE FORMATO

Contiene comandos para ejecutar de forma inmediata algunos de los formatos de texto más uti-
lizados habitualmente en forma de: botones, botones con menús desplegables y menús desple-
gables.
Como forma de ayuda, al posicionar el mouse sobre los botones o menús desplegables, el progra-
ma indica el comando que ejecuta. A continuación se describe cada una de las formas.

Botones
Cada uno de los botones se encuentra identificado con una figura (ícono) que
representa el formato de texto que se aplica. A modo de ejemplo el botón Negrita: 

Botones con menús desplegables
Existen botones que permiten abrir un cuadro. Al hacer clic sobre la flecha, se despliega un cuadro 
con las opciones de colores del comando.
A modo de ejemplo el botón Color de carácter: 

Los menús desplegables de los botones Color de carácter, Fondo de carácter y Color de fondo, 
habilitan un cuadro con los colores disponibles.

Menús desplegables
Los menús desplegables del Nombre de la fuente y Tamaño de la fuente, muestran los tipos y ta-
maños de fuente disponibles.

Al aplicar un estilo de fuente o alinear texto, el botón correspon-
diente aparece resaltado con respecto a los demás, esto indica el 
estilo de fuente y la alineación activa.
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BARRA DE ESTADO 

Proporciona los datos sobre: el número de páginas, el idioma, la escala de previsualización y otras 
informaciones relevantes del documento.

BARRA DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
Permiten desplazarse por el documento en forma horizontal y vertical.

REGLA HORIZONTAL Y VERTICAL
En las reglas el usuario puede visualizar los márgenes de la página.
En la regla horizontal, una de las opciones es fijar las tabulaciones y las sangrías. 
En la regla vertical, se puede definir el espacio y la altura del encabezamiento y el pie de página.

El documento

Documento
Se denomina documento al texto generado en un procesador de texto.  Los documentos son 
archivos y como tales tienen un nombre que le asigna el usuario y una extensión que indica el 
procesador de texto utilizado.

Página
Al abrir el programa aparece una hoja vacía que se denomina página y dentro de ella el área para 
ingresar texto, que se encuentra definida por los márgenes establecidos en la regla horizontal y 
vertical.
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CAPÍTULO II
Generalidades
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Crear un nuevo documento

EMPEZAR A TRABAJAR
Al abrir el procesador de texto se genera un nuevo documento como el que aparece en la ima-
gen con el nombre Sin título 1. 

En la página se indica con un cursor titilando el punto de inserción que es el lugar donde el usua-
rio puede ingresar texto (en la imagen el cursor aparece destacado con un círculo).

NUEVO DOCUMENTO DE TEXTO
El comando Nuevo permite crear un documento.
Si bien al abrir el programa aparece un documento nuevo automáticamente, existen otras for-
mas de hacerlo: desde la barra de Menú,  con la combinación de teclas,  desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse sobre la flecha de la opción Nuevo.
• Se despliega un menú y se hace clic en la opción Documento de texto.

El cursor indica que se puede empezar a  trabajar.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “N”.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Nuevo de la barra Estándar de las siguientes formas: con el ícono del botón 
Nuevo o con el menú desplegable botón Nuevo. A continuación se describe cada una de las formas.

• El ícono del botón Nuevo
- Hacer clic en el ícono del botón Nuevo de la barra Estándar: 

• El menú desplegable del botón Nuevo
- Hacer clic en el menú desplegable del botón Nuevo de la barra Estándar:
- Se despliega una lista con opciones de documentos.
- Hacer clic en la opción Documento de texto.

Opción Documento de texto.

Guardar y guardar como
GUARDAR UN DOCUMENTO
Cuando se crea un documento y se desea que el mismo se encuentre disponible en otro momento para 
modificar o imprimir, es necesario guardar el documento y para ello, se aplica el comando Guardar. 
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú, con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. 
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Guardar.
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Opción Guardar del menú Archivo

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “G”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Guardar de la barra Estándar:

GUARDAR UN DOCUMENTO NUEVO

Ver la ubicación donde se va
a guardar el documento. 

Se escribe el nombre del
documento a guardar. 

Permite seleccionar el
tipo de documento.
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Si el documento es nuevo, al aplicar el comando Guardar se abre un cuadro de diálogo (el de la 
imagen anterior). Para guardar correctamente el documento, se debe ingresar la información que 
se solicita en el cuadro de diálogo.
A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Guardar en: indica la ubicación donde se guarda el 
documento. Por defecto, en forma predeterminada 
aparece la carpeta Mis documentos. Si se desea guar-
dar el archivo en otro lugar, se debe buscar en el menú 
desplegable y seleccionar la nueva ubicación.

• Nombre: cuando se guarda un documento por prime-
ra vez, por defecto aparece el nombre: Sin título 1, para 
ello, se sugiere ingresar un nombre que identifique el 
documento para poder ubicarlo posteriormente.

• Tipo: por defecto aparece el tipo de docu-
mento Documento de texto ODF (.odt). 
Se  puede seleccionar otro formato de do-
cumento utilizando el menú desplegable 
para guardar el archivo en otro formato.

Una vez definida la información anterior, 
para guardar el nuevo documento se debe 
presionar el botón Guardar. Si se desea can-
celar el comando, presionar Cancelar. 

Una vez guardado el documento activo, en lo sucesivo para guardar los cambios sólo será necesa-
rio aplicar el comando Guardar en una de las formas antes descriptas.

GUARDAR UN DOCUMENTO EXISTENTE
Si el documento activo es un documento que ya existe, significa que ya fue guardado con un nom-
bre, tipo y ubicación. Para guardar los cambios que se realicen en el documento, sólo es necesario 
aplicar el comando Guardar en una de las formas antes descriptas.

Una vez guardado el documento, el comando Guardar aparece 
deshabilitado (color gris). Si se realizan modificaciones en el do-
cumento activo, el comando Guardar aparece habilitado para po-
der guardar los cambios. 

GUARDAR COMO
El comando Guardar como, permite guardar un documento ya existente con otro nombre, tipo de 
documento y/o ubicación.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú y con la combinación de 
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teclas. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Guardar como... 

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” y la letra “S”.
Si el documento ya existe, al aplicar el comando Guardar como... se abre un cuadro de diálogo 
como se muestra en la imagen. Para guardar correctamente el documento, se debe ingresar la 
información que solicita el cuadro de diálogo.

Hacer clic en la opción Guardar como...

Hacer clic en el menú Archivo
de la barra de Menú.

Por defecto aparece la ubicación donde fue 
guardado anteriormente el documento activo.

Se muestra el nombre 
del documento activo.

Indica el tipo de do-
cumento activo.
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A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Guardar en: indica el lugar donde se encuentra guardado el documento activo. Utilizando el 
menú desplegable se puede seleccionar una nueva ubicación del documento a guardar. 

• Nombre: aparece el nombre del documento activo. Para guardar el documento con otro nombre 
se debe ingresar uno distinto al actual en Nombre: 

• Tipo: se indica el tipo de documento actual. Se puede modificar seleccionando en el menú des-
plegable otro formato para el documento a guardar.

Una vez definida la información anterior, se debe presionar el botón Guardar para guardar el nue-
vo documento. Si se desea cancelar esta operación, se debe presionar Cancelar.

Abrir y cerrar un documento

ABRIR UN DOCUMENTO EXISTENTE
El comando Abrir permite recuperar un documento guardado.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas,  desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hace clic en la opción Abrir...

Opción Abrir... del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “A”.
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Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Abrir de la barra Estándar:
Al aplicar el comando Abrir, se abre el cuadro de diálogo como se muestra en la imagen.

Para abrir correctamente un documento se debe ingresar la información que se solicita en el cua-
dro de diálogo.  A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Buscar en: permite ubicar donde fue guarda-
do el documento. Por defecto aparece la última 
ubicación donde se trabajó. Si se desea buscar 
el archivo en otra ubicación, se debe utilizar el 
menú desplegable, buscar donde se guardó el 
documento y seleccionarlo.

Al hacer clic en el menú desplegable Buscar 
en: del cuadro de diálogo Abrir, se despliegan 
las siguientes carpetas y unidades de almace-
namiento para buscar el documento.

• Tipo: para facilitar la búsqueda, es posible 
discriminar por tipo de documento a bus-
car. Por defecto aparece Todos los archivos 
(*.*), pero si se conoce el tipo con el cual fue 
guardado, utilizando el menú desplegable 
se puede seleccionar de la lista y restringir 
la búsqueda.

Al hacer clic en el menú 
desplegable Tipo: del 
cuadro de diálogo Abrir 
se despliegan los siguien-
tes tipos de documentos.

Buscar la ubicación donde 
se guardó el documento. 

Seleccionar con qué tipo 
de documento se guardó. 
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ABRIR UN DOCUMENTO RECIENTE
Permite abrir un documento guardado que fue utilizado recientemente. Para aplicar este coman-
do, se debe proceder de la siguiente forma:
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Documentos recientes.
• Se despliega una lista con los documentos utilizados recientemente.
• Hacer clic en el nombre del documento que se desea abrir.

Opción Documentos 
recientes del menú 
Archivo.Menú Archivo de la barra de Menú.

CERRAR UN DOCUMENTO
Después de guardar un documento, éste continúa activo y se puede seguir trabajando con el 
documento. Una vez que se haya terminado de trabajar con un documento, debe cerrarse con el 
comando Cerrar.
Se puede cerrar un documento desde la barra de Menú utilizando las siguientes opciones: desde el 
menú Archivo o del botón Cerrar el documento. A continuación se describe cada una de las opciones.

Desde el menú Archivo
Hacer clic en la opción Cerrar del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Opción Cerrar del menú Archivo.
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El botón Cerrar el documento

Hacer clic en el botón Cerrar el documento de la barra de Menú.
Esta opción sólo está disponible cuando se está trabajando con un único documento activo.
Si el documento se modificó, el programa advierte que no se guardaron los cambios mostrando 
el siguiente cuadro de diálogo.

A continuación se describen las opciones 
del cuadro de diálogo.
• Guardar: si el documento ya existe, 
al hacer clic en el botón Guardar, se 
guarda el documento con los últimos 
cambios realizados.
Si el documento es nuevo y no fue 
guardado, al hacer clic en el botón 

Guardar se abre el cuadro de diálogo Guardar como, para que se le asigne un nombre, un tipo y 
una ubicación al documento.
•  Rechazar: permite cerrar el documento sin guardar los cambios desde la última vez que se guardó.
• Cancelar: anula la acción y no cierra el documento.

Deshacer y restaurar
DESHACER UNA ACCIÓN
Se denomina Deshacer al comando que permite corregir una acción no deseada. Al aplicar este 
comando, se restablece el documento anterior a la acción errónea.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
•  Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
•  Hacer clic en la opción Deshacer.

Con la combinación de teclas
•  Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “Z”.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Deshacer de la barra Estándar, de las siguientes formas:
•  con el ícono del botón Deshacer,
•  con el menú desplegable botón Deshacer.
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El ícono del botón Deshacer

Hacer clic en el ícono del botón Deshacer de la barra Estándar: 
Para deshacer la última acción, ejecutar una vez el comando
Deshacer o repetir el comando hasta llegar a deshacer la acción deseada.

El menú desplegable del botón Deshacer

Hacer clic en el menú desplegable del botón Deshacer:
Se despliega una lista con las acciones posibles a deshacer.
Seleccionar de la lista hasta la acción que se desea deshacer y hacer clic en ella.

Cuando no hay más acciones a deshacer, el comando Deshacer aparece deshabilitado (color gris). 

RESTAURAR UNA ACCIÓN
Se denomina Restaurar al comando que permite rehacer una acción que fue anteriormente des-
hecha.  Al aplicar el comando se restablece el documento anterior a la acción errónea.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
•  Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
•  Hacer clic en la opción Restaurar.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “Y”.

Opción Restaurar 
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.
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Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Restaurar de la barra Estándar, de las siguientes formas:
•  con el ícono del botón Restaurar,
•  con el menú desplegable botón Restaurar.
A continuación se describe cada una de las formas.

El ícono del botón Restaurar

Hacer clic en el botón Restaurar de la barra Estándar:
Para rehacer la última acción, ejecutar una vez el
comando Restaurar o repetir el comando hasta llegar a rehacer la acción deseada.

En el menú desplegable del botón Restaurar

Hacer clic en el menú desplegable del botón Restaurar:
Se despliega una lista con las acciones posibles a rehacer.
Seleccionar de la lista hasta la acción que se desea rehacer y hacer clic en ella.

Cuando no hay más acciones a rehacer, el comando Restaurar, aparece deshabilitado (color gris). 

Vista preliminar

VISTA PRELIMINAR DE UN DOCUMENTO
Permite visualizar el documento en su totalidad y proporciona una vista exacta de la presentación 
del documento previo a su impresión.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: desde la barra de Menú y desde la barra Estándar. 
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
•  Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
•  Hacer clic en la opción Vista preliminar.

Opción Vista preliminar 
del menú Archivo. 

Menú Archivo de la barra de Menú. 
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Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Vista preliminar de la barra Estándar:
La vista preliminar permite ver el documento en varias páginas a la vez y aumentar o reducir el tamaño. 
La vista preliminar muestra elementos que no se observan en la vista normal.
La barra de herramientas de la Vista preliminar permite realizar varias acciones, como se muestra en la 
imagen.

Barra de herramientas de la Vista preliminar. 

A continuación se describen cada uno de los botones de la barra de herramientas.

 Página anterior: se accede a la página anterior.

 Página siguiente: se accede a la página siguiente.

 Primera página: se accede a la primera página del documento.

 Última página: se accede a la última página del documento.

 Dos páginas: muestra dos páginas al mismo tiempo.

 Varias páginas: muestra en forma acotada varias páginas al mismo tiempo. Al hacer clic  
 en el ícono del botón Varias páginas, se abre el siguiente cuadro de diálogo.

Disminuir la escala para alejar la vista.

Establecer la escala de previsualiza-
ción para ver el documento.

Aumentar la escala 
para acercar la vista.

En este cuadro se debe indicar la cantidad de 
páginas por filas y columnas para la vista a va-
rias páginas. 
Una vez seleccionada la cantidad, se debe pre-
sionar el botón Aceptar. Para anular la acción 
hacer clic en Cancelar y para obtener ayuda del 
tema hacer clic en Ayuda.
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Algunas opciones de la barra de herramientas de 
la Vista preliminar estarán habilitadas o deshabilita-
das, dependiendo del tamaño del documento.

Al hacer clic en el menú desplegable del botón Varias páginas, se despliega el siguiente cua-
dro para seleccionar la vista a varias páginas.

En este cuadro se debe seleccionar la vista arrastrando el mouse en el cuadro, 
indicando las filas en casilleros horizontales y las columnas en casilleros ver-
ticales. Al pie del cuadro se muestra la vista de páginas en columnas por filas, 
en el ejemplo 4 x 4 páginas.

Modo de libro: muestra la vista en formato libro.

Aumentar: aumenta la escala para obtener una visualización más cercana.

Escala de la previsualización: permite definir el porcentaje de la escala de visualización 
del documento.

Disminuir: disminuye la escala para obtener una vista más alejada.

Pantalla completa: muestra u oculta los menús y barras para ver el documento en pantalla 
completa.

Imprime la previsualización: permite imprimir la página como se ve en la vista preliminar.

Opciones de impresión: muestra un cuadro de diálogo donde se pueden modificar opciones 
de impresión.

  Permite cerrar la vista preliminar.
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Imprimir un documento

IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO
Si se desea obtener una versión impresa del documento activo, se debe aplicar el comando Im-
primir.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imprimir...

Opción Imprimir... 
del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “P”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Imprimir de la barra Estándar:
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Al hacer clic en el botón Imprimir el documento se imprime directamente con las opciones que 
tenga establecidas, como se muestra en la imagen. 

El botón Imprimir de la barra Estándar, se utiliza 
cuando el usuario no desea cambiar ninguno de 
los parámetros definidos para la impresión. 

Para establecer algunas carácterísticas de la im-
presión, se debe utilizar la barra de Menú o la 
combinación de teclas para imprimir. 

Para obtener una correcta impresión del documento, es conveniente comprobar previamente las 
opciones de configuración definidas:
• configurar la página para que se lea correctamente,
• acceder a la vista preliminar para verificar que el documento se adapta a los requerimientos del usuario,
• establecer mediante el comando Imprimir, las opciones de impresión que se ajusten al documento.

Al aplicar el comando Imprimir se abre el siguiente cuadro de diálogo Imprimir, como se muestra 
en la imagen.

Área de la 
Impresora.

Área de 
Impresión.

Área de 
Copias.

En el menú desplegable se 
pueden seleccionar otras 

impresoras instaladas.

Opciones del cuadro de diálogo Imprimir
• Impresora
En el área Impresora del cuadro de diálogo Imprimir, se indica la información de la impresora que 
se encuentra actualmente activa en forma predeterminada. 
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Si se tiene más de una impresora instalada, se puede seleccionar una de las impresoras que se 
encuentran disponibles en el menú desplegable Nombre. 
En el botón Propiedades se pueden establecer los parámetros de impresión.

Menú desplegable Nombre 
del área Impresora.

• Área de impresión 
En el Área de impresión del cuadro de diálogo 
Imprimir se establece el intervalo de impre-
sión y se debe indicar el rango de páginas que 
se desea imprimir.Intervalo de impresión

del Área de impresión.

Opciones del Área de impresión
- Todas las hojas: imprime todas las páginas del documento.
- Páginas: se debe indicar qué páginas o el intervalo de páginas que se desea imprimir. 
- Selección: se imprime únicamente el texto seleccionado en el documento.

Si se desean imprimir algunas páginas en par-
ticular, es necesario escribir los números de 
página separados por comas. En la imagen se 
indica por ejemplo: 5, 7, 9, por lo que se impri-
mirían las páginas 5, 7 y 9.

Para establecer un rango de impresión se escri-
be la página inicial y la página final separadas 
por un guión. En la imagen se indica por ejem-
plo: 11-14 y de esa forma se imprime desde la 
página 11 a la 14.

Se puede establecer un rango de impresión sin 
página inicial, con sólo escribir la página final 
precedida de un guión. En la imagen se indica 
por ejemplo: -3, se imprimen todas las páginas 
hasta la 3.
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Se puede establecer un rango de impresión sin 
página final, con sólo escribir la página inicial 
seguida de un guión. En la imagen se indica 
por ejemplo: 16-, se imprime desde la página 
16 hasta la última.

• Copias 
En Ejemplares del área de Copias del cuadro de diálogo Imprimir, se establece la cantidad de co-
pias que se van a imprimir, según lo que se indique en el Área de impresión.

Las opciones del área de Copias se detallan a 
continuación.
Ejemplares: permite establecer la cantidad de co-
pias a imprimir.
Ordenar: permite ordenar las copias del docu-
mento según la cantidad de Ejemplares y el in-
tervalo de impresión establecido.

Por ejemplo: si el documento tiene cinco páginas y se selecciona como rango de impresión 1,3,5 
y la cantidad de copias 10, al tener deshabilitada la opción Ordenar, se imprimen diez ejemplares 
de la página 1, diez ejemplares de la página 3 y diez ejemplares de la página 5.

Si el documento y las opciones de impresión son las mismas que el ejemplo anterior, pero con la 
opción Ordenar habilitada, se imprimen diez copias de las páginas 1,3,5.
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CAPÍTULO III
Trabajar con

el texto
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Seleccionar texto

CONCEPTO
Para aplicar formatos o realizar tareas en determinadas partes del texto, es necesario especificar el área 
donde trabajar y esta acción se denomina seleccionar. 

SELECCIONAR UNA PALABRA
Se puede seleccionar una palabra utilizando el teclado o el mouse.

Con el teclado
Para seleccionar se utilizan las flechas de desplazamiento:
• una palabra a la derecha: posicionar el cursor al principio de la palabra y pulsar en forma simul-
tánea la tecla “Ctrl” + “ ” hasta seleccionar la palabra deseada,
• una palabra a la izquierda: posicionar el cursor al final de la palabra y pulsar en forma simultánea 
la tecla “Ctrl” + “   ” hasta seleccionar la palabra deseada,
• una palabra completa a la derecha: posicionar el cursor al principio de la palabra y pulsar en for-
ma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “    ”,
• una palabra completa a la izquierda: posicionar el cursor al final de la palabra y pulsar en forma 
simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “    ”.

Con el mouse
Para seleccionar se debe realizar una de las siguientes acciones:
• arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final de la palabra, presionar el botón 
primario y sin soltar el botón, mover el puntero del mouse sobre la palabra hasta el final o el prin-
cipio,
• doble clic: colocar el puntero del mouse sobre una palabra y hacer doble clic. 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de palabra seleccionada.

SELECCIONAR UN PÁRRAFO
Se puede seleccionar un párrafo utilizando el teclado o el mouse. Se denomina párrafo a cada una 
de las divisiones del texto que comienza con mayúscula y finaliza con punto y aparte.

Con el teclado
Para seleccionar un párrafo se debe realizar una de las siguientes acciones:
• hasta el final de la línea: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “Fin”,
• hasta el principio de la línea: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la 
tecla “Mayús” + “Inicio”,
• una línea hacia abajo: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “    ”,
• una línea hacia arriba: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “   ”,
• un párrafo hacia abajo: posicionar el cursor al principio y pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” 
+ “Mayús” + “    ”,
• un párrafo hacia arriba: posicionar el cursor al final y pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + 
“Mayús” + “    ”.
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Con el mouse
Para seleccionar un párrafo, se debe realizar una de las siguientes acciones:
• arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final del párrafo, presionar el botón primario y 
sin soltar el botón, mover el puntero del mouse sobre el párrafo hasta el final o al principio, 
• cuadrúple clic: colocar el puntero del mouse sobre un párrafo y hacer cuadrúple clic.
Para seleccionar una oración dentro del párrafo se debe realizar la siguiente acción:
• triple clic: colocar el puntero del mouse sobre una oración y hacer triple clic.
En la imagen se muestra un ejemplo de una oración seleccionada en primer lugar y de un párrafo 
en segundo lugar.

SELECCIONAR UNA PÁGINA
Se puede seleccionar una página o todo el texto, utilizando el teclado o el mouse.

Con el teclado
Para seleccionar una página o todo el texto, realizar una de las siguientes acciones:
• una página hacia abajo: posicionar el cursor al principio de la página y pulsar en forma simultá-
nea la tecla “Mayús” + “   ”,
• una página hacia arriba: posicionar el cursor al final de la página y pulsar en forma simultánea la 
tecla “Mayús” + “   ”,
• todo el texto: pulsar en forma simultánea la tecla tecla “Ctrl” y la letra “E”.

Con el mouse
Para seleccionar un página se debe realizar la siguiente acción:
• Arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final de la página, presionar el botón pri-
mario y sin soltar el botón, mover el puntero de mouse sobre la página hasta el final o el principio 
de la página.
En la imagen se muestra un ejemplo de página seleccionada.
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Acciones con el texto

CORTAR
La acción cortar consiste en quitar un texto previamente seleccionado de su ubicación original en 
el documento y colocarlo en el portapapeles, para que el usuario lo tenga disponible. 

Luego de seleccionar el texto a cortar, existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Cortar.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “X”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Cortar de la barra Estándar:

Opción Cortar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secun-
dario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Cortar del menú.

Si no existe previa selección del texto, el comando Cortar 
aparece deshabilitado (color gris).

COPIAR
La acción copiar consiste en realizar una copia de un texto 
previamente seleccionado en el documento y colocado en 
el portapapeles, para que el usuario lo tenga disponible.

Luego de seleccionar el texto a copiar, existen diferentes 
formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Copiar.

Opción Copiar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “C”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Copiar de la barra Estándar:

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secun-
dario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Copiar del menú.
Si no existe previa selección del texto, el comando Copiar 
aparece deshabilitado (color gris).

PEGAR
La acción pegar consiste en insertar un texto previamente co-
piado o cortado en un documento desde el portapapeles.
Luego de ubicar el cursor en la posición donde se desea 
insertar el texto previamente cortado o copiado, existen di-
ferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Pegar.

Opción Pegar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “V”.

Desde la barra Estándar
Hacer clic en el ícono del botón Pegar de la barra Estándar:

Desde el menú contextual del mouse
• Posicionar el puntero del mouse en la ubicación donde se de-
sea insertar el texto previamente copiado o cortado y hacer clic.
• Hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Pegar del menú.

Si previamente no se cortó o copió, el comando Pegar aparece 
deshabilitado (color gris), dado que no existe contenido dispo-
nible en el portapapeles.

PEGADO ESPECIAL
La acción pegado especial consiste en insertar un texto previa-
mente cortado o copiado en un documento desde el portapa-
peles, en un formato distinto al de origen.

Para aplicar el comando se debe ubicar el cursor en la posición 
donde se desea insertar el texto previamente cortado o copiado.
Existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas,
• desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú
• Hacer clic en la opción Pegado especial...

Opción Pegado especial 
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “V”.
Al hacer clic en la opción Pegado Especial del menú Editar o utilizando la combinación de teclas, 
se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Para pegar el texto colocado en el portapapeles con un formato distinto al original, se debe selec-
cionar uno de los formatos de la lista de opciones del cuadro de diálogo. 

Para aplicar el pegado especial se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en 
Cancelar y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el menú desplegable del botón Pegar de la barra Estándar:

Al hacer clic en el menú desplegable del botón Pegar, 
aparecen las opciones para el pegado especial como se 
muestra en la imagen. 
Cada opción del menú permite seleccionar el nuevo for-
mato del texto que se insertará en el documento. 
Con seleccionar uno de los formatos se pega el texto co-
locado en el portapapeles.

Si previamente no se cortó o copió, el comando Pegado espe-
cial aparece deshabilitado (color gris), dado que no existe con-
tenido disponible en el portapapeles.

MOVER
La acción mover consiste en desplazar un texto de su ubicación original a otro lugar del documen-
to utilizando el mouse. 
Para mover un texto se deben realizar las siguientes acciones: 
• Se selecciona el texto a mover. 
• Se posiciona el puntero del mouse sobre la selección.
• Se hace clic y sin soltar el botón, se desplaza el puntero de mouse hasta la posición de destino 
donde se desea colocar el texto.
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ELIMINAR
La acción eliminar consiste en suprimir texto del documento. 
Para realizar esta acción se debe seleccionar el texto y pulsar la tecla “Supr”.
Se puede eliminar texto utilizando el teclado:
• Una palabra a la izquierda: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Retroceso”.
• Una palabra a la derecha: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Supr”.
• Un párrafo a la izquierda: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “Retroceso”.
• Un párrafo a la derecha: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “Supr”.
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CAPÍTULO IV
Formato de

caracter
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Fuente

CONCEPTO
Es un conjunto de caracteres con estilos y formatos particulares.

TIPO
El tipo de fuente es un conjunto de caracteres creados como unidad de diseño, que incluye un alfabe-
to, números, signos de puntuación y/o símbolos. 
Para cambiar el tipo de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea aplicar 
el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el menú desplegable Nombre de la fuente de la barra de Formato.

Se despliega un menú con las opciones de tipos de 
fuente.
• Hacer clic en el tipo de fuente que se desea aplicar. 

En el cuadro aparece un listado que muestra el tipo de 
fuente con su nombre y formato.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón 
secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción Tipo de letra.
• Se despliega una lista con las diferentes opciones de tipos de fuente.
• Hacer clic en el tipo de fuente que se desea aplicar.
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ESTILO
El estilo es una característica que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o 
todo el texto del documento. 

Para cambiar el estilo de fuente, es necesario seleccionar previamente el texto, al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el botón Negrita, Cursiva y/o Subrayado de la barra de Formato.  

Desde el menú contextual del mouse
Sobre el texto seleccionado hacer clic con 
el botón secundario del mouse.
Se despliega el menú contextual.
Posicionar el puntero del mouse en la op-
ción Estilo.
Se despliega una lista con las diferentes 
opciones de estilo de fuente.
Hacer clic en la opción: Negrita, Cursiva o 
Subrayado.

Para aplicar el estilo de fuente el botón correspondiente se identifica de la
siguiente manera:
 Negrita: las características principales son el grosor y la intensidad
 del color de la letra (se la conoce también como “Bold” o “Strong”).
 
 Cursiva: es un estilo de escritura cuya característica es la inclinación de sus letras (se la   
 conoce también como ”Itálica” o “Bastardilla”). 

 Subrayado: se distingue del resto del texto del documento por tener una línea debajo del  
 tipo de letra. 

Al hacer clic en el botón correspondiente al estilo que se desea aplicar, el botón queda resaltado 
en la barra de Formato e indica el estilo que se aplicó al texto. 
    Estilo de fuente Negrita:
    
    Estilo de fuente Cursiva:

    Estilo de fuente Subrayado:

TAMAÑO
Cada tipo de fuente además del diseño posee una forma, una dimensión y espacios entre carac-
teres que están dados por el tamaño de la fuente. 
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Para cambiar el tamaño de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le de-
sea aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato, 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas. 

Desde la barra de Formato

• Hacer clic en el menú desplegable Tamaño de fuente de la barra de Formato. 
• Se despliega una lista con las opciones de tamaño de la fuente.
• Hacer clic en el tamaño que se desea aplicar. 

Desde el menu contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el 
botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción 
Tamaño.
• Se despliega una lista con las opciones de 
tamaño de fuente.
• Hacer clic en el tamaño que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
Se puede cambiar el tipo, el estilo y el tamaño de fuente con la opción Carácter. Para acceder a la 
opción existen diferentes formas: desde la barra de Menú y desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Opción Carácter... 
del Menú Formato.

Menú Formato de 
la barra de Menú.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

52

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón        
   secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.

Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cua-
dro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Fuente, como se muestra en la imagen.
Opciones de la pestaña Fuente:

• Fuente: se aplica el tipo al texto seleccionado.
• Estilo: se aplica el estilo al texto seleccionado.
• Tamaño: se aplica el tamaño al texto seleccionado.
• Idioma: se aplica el idioma al texto seleccionado. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa en el que se seleccionaron y aplicaron 
diferentes formatos de carácter. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cance-
lar, para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Vista previa.
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Efectos de fuente

CONCEPTO
Es una característica que tiene el tipo de fuente. 

SUBRAYADO
Es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el texto del 
documento. 
El subrayado se distingue por presentar una línea debajo del texto en forma horizontal. 
Para activar el efecto de fuente, es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar dicho formato.

Para aplicar diferentes subrayados se debe abrir previamente el cuadro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.

Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa. Menú desplegable Subrayado 
de la pestaña Efectos de fuente.
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En el cuadro de diálogo en la opción Subrayado, existe un menú desplegable (como el que se 
muestra en la imagen) en el que se deben seleccionar los efectos de subrayado. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes subrayados. 
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

TACHADO
El tachado es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el 
texto del documento.

El tachado se distingue por presentar una línea que se superpone al texto en forma horizontal. 
Para activar el efecto de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato.
Para aplicar diferentes tachados se debe abrir previamente el cuadro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la pes-
taña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa.
Menú desplegable Tachado de 

la pestaña Efectos de fuente.
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En el cuadro de diálogo, en la opción Tachado, existe un menú desplegable (como el que se mues-
tra en la imagen) en el que se deben seleccionar los efectos de tachado.
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes tachados.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

COLOR DE LA FUENTE
Es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el texto del do-
cumento.  Consiste en aplicar un color a la fuente, diferente al predeterminado (automático).

Para cambiar el color de la fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas:  desde la barra de Formato y desde 
el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato
Utilizando el botón Color del carácter de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Color del carácter,
• con el menú desplegable del botón Color del carácter.
A continuación se describe cada una de las formas.

Con el ícono del botón Color del carácter

Hacer clic en el ícono del botón Color del carácter de la barra de Formato:
Al hacer clic en el ícono del botón Color del carácter se aplica el color que
aparece al pie del ícono (en este ejemplo, el color rojo).

En el menú desplegable del botón Color del carácter
Hacer clic en el menú desplegable del botón Color de carácter: 

Se despliega un cuadro con colores.
Hacer clic en el casillero del color que se desea aplicar.
Al posicionar el puntero del mouse sobre un color, al pie 
del cuadro aparece el nombre del color seleccionado, 
como se muestra en la imagen. 

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
También se puede aplicar color de la fuente desde el cua-
dro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar este cuadro se debe proceder de las si-
guientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Menú desplegable Color de la fuente 
de la pestaña Efectos de fuente.

En el cuadro de diálogo en la opción Color de la fuente, existe un menú desplegable (como el que 
se muestra en la imagen) en el que se debe seleccionar el color del texto. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes colores de la fuente.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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Fondo de fuente

CONCEPTO
Es el área de fondo del texto.

COLOR DE FONDO
El color de fondo es un efecto que se puede aplicar a la fuente para destacar una parte o todo el 
texto del documento. Consiste en aplicar un color al fondo de la fuente, diferente al predetermi-
nado (sin relleno).
 
Para cambiar el color de fondo es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato
• desde el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato
Utilizando el botón Fondo de carácter de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Fondo de carácter,
• con el menú desplegable del botón Fondo de carácter.
A continuación se describe cada una de las formas. 

Con el ícono del botón Fondo de carácter

Hacer clic en el ícono del botón Fondo de carácter de la barra de Formato:
Al hacer clic en el ícono del botón Fondo de carácter, se aplica el color que
aparece en el ícono (en este ejemplo, el color amarillo).

El menú desplegable del botón Fondo de carácter
Hacer clic en el menú desplegable del botón Fondo de carácter:

Se despliega un cuadro con colores. 
Hacer clic en el casillero del color que se desea aplicar.
Al posicionar el puntero del mouse sobre un casillero, 
al pie del cuadro aparece el nombre del color seleccio-
nado, como se muestra en la imagen.

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
También se puede aplicar color de fondo desde el cua-
dro de diálogo Caracteres.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de 
las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Fondo como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Muestra el nombre del 
color seleccionado.

Seleccionar el color.

Si se selecciona un color de fondo, al pie del cuadro se indica el nombre del color. Si no se desea 
aplicar un color de fondo, se debe hacer clic en Sin relleno. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el cual se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes colores de fondo. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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CAPÍTULO V
Formato de

párrafo
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Sangría y espacios

CONCEPTO
Desplazan el texto desde los márgenes de la página hacia adentro, en una distancia determina-
da.

SANGRÍA
La sangría es una característica que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo el 
texto del documento. 

Se puede establecer sangría antes del texto (desde el margen izquierdo al texto) o sangría des-
pués del texto (desde el margen derecho al texto). 
También se puede aplicar sangría de primera línea o automática, que consiste en establecer deter-
minada distancia entre el comienzo de la sangría antes del texto y la primera línea del párrafo.

Para aplicar sangrías es necesario posicionarse en el párrafo, o si son varios párrafos, seleccionar-
los previamente. Se puede aplicar sangría antes del texto, utilizando los botones de aumentar o 
disminuir sangría de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el ícono del botón Disminuir sangría: 

Hacer clic en el ícono del botón Aumentar sangría:

De esta forma se aplica antes del texto la sangría francesa, aumentando o disminuyendo la distan-
cia en 1,25 cm. 

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
Para establecer otros valores de sangría antes del texto o aplicar sangría después del texto, de 
primera línea o automática, se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar el cuadro de diálogo, se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú
• Hacer clic en la opción Párrafo...
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer clic con el botón secundario del 
mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo 
y se debe seleccionar la pestaña Sangría y espacios como se muestra 
en la imagen.

Menú Formato de
la barra de Menú.

Opción Párrafo... del
Menú Formato .

Área Sangría de la pestaña 
Sangrías y espacios.

Vista previa.
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En el cuadro de diálogo en el área Sangría, aparecen las opciones Antes del texto, Después del 
texto y Primera línea. A la derecha de cada opción mencionada se debe ingresar la distancia en 
centímetros de la sangría. 

Si se opta por establecer en forma automática la sangría de primera línea se debe habilitar el casi-
llero correspondiente a Automático. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes sangrías. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato original de sangría en Resta-
blecer. 

INTERLINEADO
El interlineado es una característica que se puede aplicar al párrafo y es la distancia entre línea y 
línea del párrafo. 

Para aplicar interlineado es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios párrafos, seleccio-
narlos previamente.
Se puede aplicar interlineado de la siguiente forma: 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer 
clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la 
opción Interlineado.
• Se despliega una lista con las opciones 
de interlineado.
• Hacer clic en la opción: Simple, 1,5 lí-
neas o Doble.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
Para establecer otros valores de interlineado se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo. 
Para habilitar el cuadro se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
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Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Sangrías y espacios como se muestra en la imagen.

Menú desplegable Interlineado 
de la pestaña Sangrías y espacios

Vista previa.

En el cuadro de diálogo en la opción interlineado, aparece un menú desplegable en el cual se pue-
de seleccionar las opciones de interlineado disponibles, como se muestra en la imagen. 
En forma predeterminada el interlineado es Sencillo.

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes interlineados.  
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Alineación
CONCEPTO
Ajusta el texto horizontal o verticalmente en el documento.

ALINEACIÓN HORIZONTAL
La alineación horizontal es una característica que se puede aplicar al párrafo y que consiste en 
ubicar horizontalmente el texto entre los márgenes de la página. 

Para aplicar alineación es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párrafos, seleccio-
narlos previamente.
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Se puede aplicar la alineación horizontal de las siguientes formas:
• desde la barra de Formato, 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el botón de alineación Izquierda, Centro, Derecha o Justificado de la barra de Forma-
to.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer clic con 
el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la op-
ción Alineación.
• Se despliega una lista con las opciones de 
alineación: Izquierda, Derecha, Centro y Jus-
tificado.
Hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
También se puede aplicar alineación al texto 
desde el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe 
proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú.
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Alineación como se muestra en la imagen.
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En el cuadro de diálogo en el área Opciones, se puede seleccionar la alineación horizontal del tex-
to haciendo clic en la opción correspondiente. 
En forma predeterminada el documento tiene alineación a la izquierda. En la imagen se muestra 
un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron diferentes alineaciones. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cance-
lar, para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato original de alineación en 
Restablecer. 
A continuación se indica como se denomina la alineación cuando se desea ubicar el texto en de-
terminada posición en el documento.

   En el margen izquierdo se dice Alinear a la izquierda o alineación Izquierda.

   En el centro de la página se dice Centrado o alineación Centro.

   En el margen derecho se dice Alinear a la derecha o alineación Derecha.

   Que ocupe todo el ancho de la página, desde el margen izquierdo al dere- 
   cho, se dice Justificado o alineación Justificado.
En todos los casos el botón de alineación que esté resaltado con respecto a los demás, indica la 
alineación actual del párrafo.

Borde de párrafo

CONCEPTO
Línea horizontal y/o vertical que “encuadra” el texto de un documento.

DISPOSICIÓN DE LÍNEAS DE BORDE
La disposición de líneas de borde es una característica que se puede aplicar al párrafo, para desta-
car una parte o todo el texto del documento. 

Área Opciones de la 
pestaña Alineación

Vista previa.
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Consiste en aplicar borde horizontal y/o vertical de forma que “encuadre” el texto del párrafo.  
Para aplicar bordes es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios párrafos, seleccionarlos 
previamente.

Para aplicar bordes al párrafo se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo. Para habilitar el cuadro de 
diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Borde como se muestra en la imagen.

Área Disposición de línea 
de la pestaña Borde.

Dentro del cuadro de diálogo en el área Disposición de línea existen dos opciones: Predetermina-
do y Definido por el usuario.

Predeterminado
En el área Disposición de línea la opción Predeterminado tiene varias opciones de bordes, como 
se muestra en la imagen.
Se describen a continuación las diferentes opciones:

Opción Predeterminado del 
Área Disposición de línea.

• Sin bordes: si el párrafo tiene bordes, al hacer clic en esta opción quita los    
   bordes.
• Los cuatro bordes: aplica bordes a los cuatro lados del parrafo en forma hori-        
   zontal y vertical.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

68

• Sólo borde izquierdo y derecho: aplica bordes verticales al párrafo del lado 
izquierdo y derecho.

• Sólo borde superior e inferior: aplica bordes horizontales al párrafo en la 
parte superior e inferior.

• Sólo borde izquierdo: aplica borde vertical del lado izquierdo del párrafo.
Para facilitar al usuario al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el 
programa indica el tipo de borde. 

En forma predeterminada el párrafo aparece Sin bordes.

Definido por el usuario
En el área Disposición de línea en la opción Definido por el usuario, es posible establecer en forma 
manual los bordes del párrafo y para ello, se debe hacer clic en el borde que se desea aplicar, como 
se muestra en la imagen.

Opción Definido por el usuario 
del Área Disposición de línea.

Por ejemplo, si se desea aplicar solamente borde vertical del lado derecho y borde horizontal infe-
rior al párrafo, se procede de la siguiente forma:

Hacer clic en el borde vertical derecho de la figura Definido 
por el usuario, aparecen flechas negras y un trazo gris que 
indica el borde aplicado, como se muestra en la imagen.

Hacer clic en el borde horizontal inferior de la figura Definido 
por el usuario, aparecen flechas negras y un trazo gris que 
indica el borde aplicado, como se muestra en la imagen.

Al aplicar los bordes de forma Predeterminada o Definido por el usuario, en la vista previa se mues-
tra los bordes que se seleccionaron y aplicaron al párrafo. 
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Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

Vista previa.

Para visualizar los formatos aplicados al borde de pá-
rrafo, se debe seleccionar en Disposición de líneas 
una de las opciones distinta a Sin bordes y en Línea 
un Estilo de línea.

LÍNEA DE BORDE
Es el formato que tienen las líneas que “encuadran” el texto del párrafo.  Consiste en seleccionar el 
estilo y el color de la línea.  Para visualizar el formato y ver el efecto en el texto del párrafo, se tiene 
que seleccionar simultáneamente la Disposición de líneas. 

Para aplicar líneas de borde es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios párrafos, selec-
cionarlos previamente. Para aplicar líneas de borde al párrafo se debe abrir el cuadro de diálogo 
Párrafo.  Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo, se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la 
pestaña Borde como se muestra en la imagen.

Área Línea de la 
pestaña Borde.

Dentro del cuadro de diálogo en el área Línea, existen dos opciones: Estilo y Color. 
• Estilo: es el tipo de línea, que en forma predeterminada es Ninguno.
• Color: es el color de la línea, que en forma predeterminada es Negro.
En la imagen se muestra un ejemplo en el cual se seleccionaron y aplicaron diferentes formatos.
Disposición de línea: Los cuatro bordes. Línea: Estilo 4,00 pt y Color rojo. 
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Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.  

Para visualizar los formatos aplicados al borde 
de párrafo se debe seleccionar en Disposición 
de líneas, una de las opciones distinta a Sin bor-
des y en Línea un Estilo de línea.

Fondo de párrafo

CONCEPTO
Es el área de fondo comprendida entre el principio y el final del párrafo.

COLOR DE FONDO
El color de fondo es un efecto que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo el 
texto del documento. Consiste en aplicar un color al fondo del párrafo diferente al predetermina-
do (sin relleno).

Para cambiar el color de fondo es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párrafos, 
seleccionarlos previamente. Se puede aplicar el color de fondo de la siguientes formas: 
• desde la barra Estándar,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Color de fondo de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Color de fondo,
• con el menú desplegable del botón Color de fondo.
A continuación se describe cada una de las formas.

En el ícono del botón Color de fondo

Hacer clic en el ícono del botón Color de fondo de la barra de Formato:

Al hacer clic en el ícono del botón Color de fondo, se aplica el color que aparece al pie del ícono 
(en este ejemplo color verde 4).

El menú desplegable del botón Color de fondo
• Hacer clic en el menú desplegable del botón Color de fondo:
• Se  abre un cuadro con colores.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.

Al posicionar el puntero del mouse sobre un color al pie del cuadro 
aparece el nombre del color seleccionado, como se muestra en la 
imagen. 
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Desde el cuadro de diálogo Párrafo
También se puede aplicar color de fondo desde el cuadro de diálogo Párrafo.
Para habilitar este cuadro de diálogo, se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Fondo como se muestra en la imagen. 

Opción Color de fondo 
de la pestaña Fondo.

Opción Como 
de la pestaña Fondo.

Vista previa.

Dentro del cuadro de diálogo se debe seleccionar, en el menú desplegable, la forma en que se 
aplicará el fondo, en este caso como Color. 
En Color de fondo se debe seleccionar un color del cuadro de colores disponibles. Al pie del cua-
dro se indica el nombre del color. 
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Si no se desea aplicar un color de fondo se debe seleccionar Sin relleno. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes colores de fondo.

En la imagen se muestra un ejemplo en el cual se aplicó al párrafo color de fondo: verde 4.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

IMAGEN DE FONDO
La imagen de fondo es un efecto que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo 
el texto del documento. Consiste en aplicar una imagen al fondo del párrafo diferente al predeter-
minado (sin relleno).

Para cambiar la imagen de fondo es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párra-
fos, seleccionarlos previamente. Para aplicar imagen de fondo, debe abrirse el cuadro de diálogo 
Párrafo.  Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Fondo como se muestra en la imagen.
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Para insertar una imagen de fondo de párrafo se deberán seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar Imagen. 
• Hacer clic en el botón Seleccionar del Área Archivo para buscar la imagen de fondo. 
• Luego de seleccionada la imagen, en el área Tipo se debe indicar de qué forma se ubica la ima-
gen en el párrafo y a continuación se detallan las opciones: Posición, Área y Mosaico.

Área Tipo de la pestaña Fondo.

Menú desplegable Como
de la pestaña Fondo.

Área Archivo de la pestaña Fondo.

Posición: la imagen se puede ubicar en 9 lugares diferentes establecidos para el párrafo (en esta opción 
la imagen mantiene su tamaño original).

Área: la imagen ocupa toda el área del o 
los párrafos seleccionados (en esta op-
ción la imagen se distorsiona para ajus-
tarse al tamaño del párrafo).
Mosaico: la imagen se repite varias veces 
ocupando toda el área del o los párrafos 
(en esta opción la imagen mantiene su 
tamaño).

En la imagen que se muestra se aplicó a 
cada párrafo imagen de fondo: Posición, 
Área y Mosaico, respectivamente.
Para aceptar los cambios se debe hacer 
clic en el botón Aceptar, para anular la 
acción en Cancelar, para obtener ayuda 
sobre el tema en Ayuda y para volver al 
formato anterior en Restablecer.
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CAPÍTULO VI
Formato de

página
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Página

CONCEPTO
Establece los parámetros que definen la apariencia del texto en el documento.

FORMATO DE PAPEL
El formato de papel es una característica que se puede aplicar a la página para ajustar el texto del 
documento. Consiste en configurar el tamaño del papel y su orientación. 

Para cambiar el formato de papel es necesario posicionarse en una página del documento y abrir 
el cuadro de diálogo Estilo de página. 
Para habilitar el cuadro de diálogo se procede de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Opción Página... 
del menú Formato.

Menú Formato 
de la barra de Menú.

Desde el menu contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
• Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Página como se muestra en la imagen.
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Para configurar el tamaño de la página, en el área Formato de papel se debe seleccionar el tamaño 
del papel y su orientación, como se indica a continuación:
• En el menú desplegable Formato, de las opciones disponibles que se indican en nomenclatura     
    estándar, se debe seleccionar el tamaño de papel.
• En Ancho se indica el ancho del papel seleccionado en Formato.
• En Altura se indica la altura del papel seleccionado en Formato.
• En Orientación se puede establecer la posición de la página: horizontal o vertical.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

MÁRGENES
Los márgenes son una característica que se puede aplicar a la página para ajustar el texto en el 
documento.  Consiste en establecer la distancia desde los bordes de la página al área de texto y 
esta distancia se denomina margen. 

Para cambiar los márgenes, es necesario posicionarse en una página del documento y abrir el 
cuadro de diálogo Estilo de página.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Menú desplegable Formato 
del área Formato de papel.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Página como se muestra en la imagen.

Para configurar los márgenes de la página se debe establecer en Márgenes la distancia correspon-
diente a cada opción:

• Izquierda: establece el margen izquierdo, la distancia del borde izquierdo de la página al área de texto.
• Derecha: establece el margen derecho, la distancia del borde derecho de la página al área de texto.
• Arriba: establece el margen superior, la distancia del borde superior de la página al área de texto.
• Abajo: establece el margen inferior, la distancia del borde inferior de la página al área de texto.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Área Márgenes de 
la pestaña Página.
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Fondo de página

CONCEPTO
Es el área de fondo comprendida entre los márgenes de la página.

COLOR DE FONDO
El color de fondo es un efecto que se puede aplicar a la página para destacar todo el texto del 
documento. Consiste en aplicar color de fondo a las páginas del documento.

Para cambiar el color de fondo, es necesario posicionarse en una página del documento y abrir 
el cuadro de diálogo Estilo de página. Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las 
siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Fondo como se muestra en la imagen:

Opción Color de fondo 
de la pestaña Fondo.

Menú desplegable Como 
de la pestaña Fondo.

Vista previa.
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Para establecer el color de fondo se deben seguir los siguientes pasos:
• Dentro del cuadro de diálogo se debe seleccionar en el menú desplegable Como, de que forma 
se aplicará el fondo, en este caso como Color. 
• En Color de fondo se debe seleccionar un color del cuadro de colores, al pie del cuadro se indica 
el nombre del color. Si no se desea aplicar un color de fondo se debe hacer clic en Sin relleno. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes colores de fondo. En el ejemplo que se muestra en la imagen se aplicó a la página color de 
fondo: amarillo 2.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

IMAGEN DE FONDO
La imagen de fondo es un efecto que se puede aplicar a la página para destacar todo el texto del 
documento. Consiste en aplicar una imagen al fondo a las páginas del documento.

Para insertar una imagen de fondo, es necesario posicionarse en una página del documento y 
abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Fondo como se muestra en la imagen.

Área Tipo de la 
pestaña Fondo.

Menú desplegable Como 
de la pestaña Fondo.

Área Archivo de la 
pestaña Fondo.

Para insertar una imagen de fondo se deben seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar Imagen. 
• Hacer clic en Seleccionar del Área Archivo para buscar la imagen de fondo. 
• Luego de seleccionada la imagen, en el área Tipo se debe indicar de qué forma se ubica la ima-
gen en la página. A continuación se detallan las opciones: Posición, Área y Mosaico.

Posición: la imagen se puede ubicar en 9 lugares diferentes establecidos para la página (en esta 
opción la imagen mantiene su tamaño original).
Área: la imagen ocupa toda el área del texto de la página (en esta opción la imagen se distorsiona 
para ajustarse al tamaño del página).
Mosaico: la imagen se repite varias veces ocupando toda el área del texto de la página (en esta 
opción la imagen mantiene su tamaño).
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En la imagen que se muestra se aplicó a la página imagen de fondo: Posición, Área y Mosaico res-
pectivamente.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Encabezamiento y pie de página
CONCEPTO
El encabezamiento y el pie de página son áreas de la página delimitadas por los márgenes. 

INSERTAR ENCABEZAMIENTO Y PIE DE PÁGINA
El encabezamiento se encuentra en la parte superior de la página y el pie se encuentra en la parte 
inferior de la página. Para insertar el encabezamiento y el pie de página se debe hacer desde la 
barra de Menú.
Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción Encabezamiento o Pie de página.
• Hacer clic en Predeterminado.

Menú Insertar de 
la barra de Menú

Opción Encabezamiento o  pie 
de página del menú Insertar.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

84

En la imagen se visualiza como queda dividido el documento luego de insertar el encabezamiento 
de página y los elementos que lo componen. 
En forma predeterminada se establece una altura y espacio.

De la misma forma en la imagen se visualiza como queda dividido el documento luego de insertar 
el pie de página y los elementos que lo componen.
 En forma predeterminada se establece una altura y espacio.

A continuación se detallan los elementos que componen el encabezamiento y pie de página:

• Altura: es la distancia que tiene el encabezamiento o pie de página desde el margen superior o 
inferior de la página, hasta el borde inferior o superior del encabezamiento o pie de página.
• Espacio: es la distancia que existe desde el borde inferior o superior del encabezamiento o pie de 
página hasta el borde superior o inferior del área de texto de la página.
• Márgenes: es la distancia que existe desde el borde derecho o izquierdo de la página al área de 
texto. 

Las opciones de configuración del encabezamiento y pie de página son iguales, ambas tienen 
márgenes, espacio y altura a establecer por el usuario según las características del documento. 

MÁRGENES
Los márgenes son una característica que se puede aplicar al encabezamiento y pie de página para 
ajustar el texto.  Consiste en establecer la distancia desde los bordes derecho e izquierdo de la 
página al área de texto del encabezamiento o pie de página. Esta distancia se denomina margen 
del encabezamiento o pie de página. 
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Para cambiar los márgenes, es necesario posicionarse en una página del documento y abrir el 
cuadro de diálogo Estilo de página.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Encabezamiento o Pie de página como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Opción Margen izquierdo y Margen derecho 
del área Encabezamiento o Pie de página.

Para configurar los márgenes del encabezamiento o del pie de página se debe establecer la dis-
tancia correspondiente en las siguientes opciones:
• Margen izquierdo: distancia del borde izquierdo de la página al área de texto del encabezamien-
to o pie de página.
• Margen derecho: distancia del borde derecho de la página al área de texto del encabezamiento 
o pie de página.
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En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en la que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes márgenes al encabezamiento o pie de página.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

ESPACIO
El espacio es una característica que se puede aplicar a la página para ajustar la distancia del enca-
bezamiento o pie de página al área del texto.  Consiste en establecer la distancia que existe desde 
el encabezamiento o pie de página hasta el área de texto de la página. Esta distancia se denomina 
espacio.

Para cambiar el espacio del encabezamiento o del pie de página es necesario posicionarse en una 
página del documento y abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Encabezamiento o Pie de página como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Opción Espacio del área Encabe-
zamiento o Pie de página.
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Para configurar el espacio del encabezamiento o pie de página se debe establecer la distancia 
correspondiente en la siguiente opción:
• Espacio: establece la distancia que hay desde el borde inferior/superior del encabezamiento/pie 
de página hasta el borde superior/inferior del área de texto de la página.
• Utilizar espacio dinámico: si se habilita la casilla de verificación correspondiente, la distancia del enca-
bezamiento o pie de página al área de texto de la página se ajusta en forma dinámica (automática).

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes espacios al encabezamiento o pie de página.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

ALTURA
Es un característica que posee la página para ajustar la altura del encabezamiento o pie de página.  
Consiste en establecer la altura del encabezamiento o pie de página.

Para cambiar la altura del encabezamiento o del pie de página es necesario posicionarse en una 
página del documento y abrir el cuadro de diálogo Estilo de página.
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Vista previa.

Opción Altura del área Encabeza-
miento y Pie de página.
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Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Encabezamiento o Pie de página  como se muestra en la imagen.

Para configurar las alturas del encabezamiento o del pie de página, se debe establecer la distancia 
correspondiente en la siguiente opción:
• Altura: establece la distancia que existe desde el margen superior o inferior de la página hasta el 
borde inferior o superior del encabezamiento o pie de página.
• Ajuste dinámico de la altura: si se habilita la casilla de verificación correspondiente, la altura del 
encabezamiento o pie de página se ajusta en forma dinámica (automática).

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes alturas al encabezamiento o pie de página.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic 
en el botón Aceptar, para anular la acción en 
Cancelar, para obtener ayuda en Ayuda y para 
volver al formato anterior en Restablecer.

A continuación se muestra en la imagen un 
ejemplo completo:

Página:
Margen derecho/izquierdo 3,00 cm.
Margen superior/inferior 2,00 cm.

Encabezamiento de página:
Margen derecho/izquierdo 2,00 cm.
Espacio 1,00 cm.
Altura 2,00 cm.

Pie de página:
Margen derecho/izquierdo 1,00 cm.
Espacio 2,00 cm.
Altura 1,00 cm.

Borde de página

CONCEPTO
Línea horizontal y/o vertical que “encuadra” el texto de un documento.

DISPOSICIÓN DE LÍNEAS DE BORDE
La disposición de líneas de borde es una característica que se puede aplicar a la página para des-
tacar todo el texto del documento.  Consiste en aplicar borde horizontal y/o vertical de forma que 
“encuadre” el texto de las páginas. 

Para aplicar bordes a las páginas, es necesario posicionarse en una página del documento y abrir 
el cuadro de diálogo Página. 
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Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Borde como se muestra en la imagen.

Área Disposición de línea 
de la pestaña Borde.

Dentro del cuadro de diálogo en el área Disposición de línea existen dos opciones: Predetermina-
do y Definido por el usuario.
Predeterminado
En el área Disposición de línea la opción Predeterminado tiene varias opciones de bordes, como 
se muestra en la imagen.

Opción Predeterminado del 
Área Disposición de línea.
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Se describen a continuación las diferentes opciones:
• Sin bordes: en caso de tener bordes la página, al hacer clic en esta opción 
quita los bordes.

• Los cuatro bordes: aplica bordes a los cuatro lados de la página en forma 
horizontal y vertical.

• Sólo borde izquierdo y derecho: aplica bordes verticales a la página del lado 
izquierdo y derecho.

• Sólo borde superior e inferior: aplica bordes horizontales a la página en la 
parte superior e inferior.

• Sólo borde izquierdo: aplica borde vertical del lado izquierdo de la página.

Para facilitar al usuario al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el programa indica el tipo 
de borde. 
En forma predeterminada la página aparece Sin bordes.

Definido por el usuario
En el área Disposición de línea en la opción Definido por el usuario, es posible establecer en forma 
manual, los bordes de la página y para ello se debe hacer clic en el borde que se desea aplicar, 
como se muestra en la imagen.

Opción Definido por el usuario 
del área Disposición de línea.
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Por ejemplo, si se desea aplicar solamente borde vertical del lado derecho y borde horizontal infe-
rior a la página, se procede de la siguiente forma:

Hacer clic en el borde vertical derecho de la figura Definido 
por el usuario, aparecen flechas negras y un trazo gris que 
indica el borde aplicado, como se muestra en la imagen.

Hacer clic en el borde horizontal inferior de la figura Definido 
por el usuario, aparecen flechas negras y un trazo gris que 
indica el borde aplicado, como se muestra en la imagen.

Al aplicar los bordes de forma Predeterminada o Definido por el usuario, en la vista previa se mues-
tra los bordes que se seleccionaron y aplicaron a la página. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

Vista previa.

Para visualizar los formatos aplicados al borde de página, 
se debe seleccionar en Disposición de líneas, una de las op-
ciones distinta a Sin bordes y en Línea un Estilo de línea.
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LÍNEA DE BORDE
Es el formato que tienen las líneas que “encuadran” el texto de la página.  Consiste en seleccionar 
el estilo y el color de la línea. 

Para visualizar el formato y ver el efecto en el texto de la página, se tiene que seleccionar simultá-
neamente la Disposición de líneas.  Para aplicar los tipos de líneas de borde a una página es nece-
sario  posicionarse en el documento y abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Borde como se muestra en la imagen.

Área Línea  de la
pestaña Borde.
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Dentro del cuadro de diálogo en el área Línea, 
existen dos opciones: Estilo y Color. 
• Estilo: es el tipo de línea, que en forma pre-
determinada es Ninguno.
• Color: es el color de la línea, que en forma 
predeterminada es Negro.

En la imagen se muestra un ejemplo en el cual 
se seleccionaron y aplicaron diferentes forma-
tos.

Disposición de línea: Los cuatro bordes
Línea: Estilo 4,00 pt y Color verde.  

Para aceptar los cambios se debe hacer clic 
en el botón Aceptar, para anular la acción en 
Cancelar, para obtener ayuda sobre el tema en 
Ayuda y para volver al formato anterior en Res-
tablecer. 

Para visualizar los formatos aplicados al borde de 
página, se debe seleccionar en Disposición de lí-
neas, una de las opciones distinta a Sin bordes y 
en Línea un Estilo de línea.


