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TEMA 23

SISTEMA OFIMATICOS:
PROCESADORES DE TEXTOS: WORD
HOJAS DE CALCULO: EXCEL
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PROCESADORES DE TEXTO: WORD, Funciones y utilidades
1. Introducción al Word
El procesador de textos Microsoft Word fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado
predeterminadamente en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. Algunas de las
versiones que tenemos son: 96, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 y 365.
Word, por defecto, se instala en el directorio C:\Archivos de Programas\Microsoft Office, y su
ejecutable es WINWORD.EXE.
Cuando se inicia el procesador de texto de Microsoft Word aparece la pantalla de trabajo, en la
cual hay gran cantidad de elementos comunes a cualquier programa. Vamos a ver las
diferentes partes, como se llaman, donde están y para qué sirven.

Elementos de la pantalla inicial:
En la parte superior esta, en color celeste, la barra del título, en el que aparece el nombre del
documento sobre el que estamos trabajando
Por defecto nos abre un documento en blanco y le asigna el nombre inicial Documento1, hasta
que lo guardes y le des el nombre que quieras.

Cuando guardemos el documento le cambiaremos el nombre.
Las extensiones de los archivos en Word son:
Documento: .DOCX
Documento habilitado para macros: .DOCM
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Plantilla: .DOTX
Plantilla habilitada para macros: .DOTM
La barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra te permite acceder a los comandos más
utilizados, sin importar que pestaña estés utilizando. Por defecto, los comandos que vienen
instalados en la barra de herramientas son Guardar, Deshacer y Repetir, pero puedes añadir los
comandos que prefieras

Podemos añadir un comando a la Barra de herramientas de acceso rápido haciendo clic en la
flecha que está en la parte final de la barra de herramientas, se abre un menú desplegable. Allí
encontrarás una lista de comandos que puedes añadir a la Barra de herramientas de acceso
rápido
En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, restaurar y cerrar.
Debajo de la barra de acceso rápido aparecen las cintas de opciones desde la que podremos
ejecutar todos los comandos de Word.

Las cintas de opciones se dividen en secciones para agrupar los distintos iconos u opciones que
permitan realizar las distintas tareas sobre el documento.

El cambio de una cinta de opciones a otra se puede realizar de distintas maneras:
- Utilizando el ratón, pinchando con el botón principal sobre la etiqueta
correspondiente a la cinta de opciones que se desee abrir.
-

Utilizando el ratón, tras seleccionar una etiqueta se mueve la rueda del ratón
para pasar a la siguiente o anterior cinta de opciones.

-

Utilizando el teclado, pulsamos la tecla ALT y la tecla correspondiente a la
cinta de opciones que se desee utilizar.

1.1.

Cintas de opciones

Las distintas cintas de opciones habituales son:

Archivo: contienes aquellos comandos relacionados con la gestión de archivos (abrir,
guardar nuevo, etc.) así como las opciones para preparar la paginas antes de imprimir, las
opciones de impresión y la configuración de Word (opciones de Word), así como archivos
recientes (25 por defecto).
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Inicio: En Word2013 la pestaña Inicio se encuentra dividida en 5 secciones que
contienen las operaciones correspondientes al Portapapeles, Fuente (tamaño de letra, tipo de
letra, etc.), Párrafo (alineación de texto, separación entre líneas, sangría, etc.), Estilos y Edición
(buscar texto, reemplazar, etc.)


Insertar: comandos que permiten insertar todo tipo de elementos en el documento como
portadas y páginas en blanco, tablas objetos gráficos, marcadores e hipervínculos, encabezados
y pies de página, elementos de texto, símbolos y ecuaciones.


Diseño: muestra los comandos para definir tema (colores), marcas de agua, colores de
página y bordes de página.


Diseño de página: Permite configurar los contenidos de las páginas, como tamaño,
orientación, columnas, márgenes y comando para definir temas, marcas de agua, color de página
y bordes de página.


Referencias: muestra los comandos para insertar tablas de contenidos, notas al pie,
citas, títulos, índices, etc.



Correspondencia: comandos relacionados con la combinación de correspondencia.
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Revisar: comandos relacionados con la ortografía e idioma, seguimiento y control de
cambios, comparación de documentos y protección de los mismos.


Vista: Contiene aquellos comandos relacionados con la forma de mostrar el documento
en el escritorio, vistas, zoom, mostrar u ocultar, ventana y macros.

Además de estas cintas de opciones se puede activar la cinta de opciones Programador que
contiene las opciones para crear las macros, visual Basic (lenguaje de programación). También
aparecen otras de forma automática cuando se seleccionan determinados objetos como son
imágenes, gráficos, WordArt…
Paneles o secciones de comandos (en versiones anteriores iconos y barras de herramientas)
nos ofrecen los comandos pertenecientes a las cintas de opciones. Se pueden mostrar u ocultar
pinchando con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los comandos (iconos) o pestañas.
También se puede modificar desde las opciones de configuración de Office Word.

1.2.

Regla

Inicialmente las reglas no aparecen en pantalla, la podemos mostrar desde cinta de opciones
Vista.

La regla muestra una escala horizontal que refleja el ancho de la caja de escritura. Mediante la
regla nos permiten establecer tabulaciones y sangrías en los párrafos seleccionados, colocar los
márgenes, sin necesidad de acceder a través de los menús.
Las sangrías se pueden modificar con los triángulos y el cuadrado de la regla. Hay cuatro
símbolos: tres a la izquierda y uno a la derecha.
Los dos triángulos de la izquierda marcan la sangría de la primera línea y la sangría francesa, el
cuadro marca la sangría izquierda. El triángulo de la derecha marca la sangría de la derecha.
Sangría izquierda:
Para modificar esta sangría hay que pulsar el botón del
cuadrado que hay en la zona izquierda de la regla. Al pulsar sobre el cuadrado se moverán los
dos triángulos.
Sangría de primera línea:
El triángulo que se debe desplazar es el superior. La
primera línea empezara en el punto que se marque con el triángulo superior y el resto empezaran
donde esté situado el triángulo inferior izquierdo.
Sangría francesa:
regla.
Sangría derecha:

Se modifica con el triángulo inferior izquierdo de la
Se desplazará el triángulo que aparece en la derecha.
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Barra de estado

Está situada en la parte inferior de la pantalla y muestra una serie de información muy útil como:
Información acerca de la posición del curso y del documento, Información acerca del idioma, Vista
y Zoom.
Con el botón secundario del ratón o derecho del ratón se puede cambiar la información a
mostrar.
También tenemos Las barras de desplazamiento que permiten movernos a lo largo y ancho
del documento de forma rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola
con el ratón, o hacer clic en los triángulos.

Existen también grupos de herramientas que aparecen en un panel flotante sobre el propio
documento. Es decir, que son independientes de la cinta de opciones.
Los llamamos flotantes porque no están anclados a una barra fija, sino que los podemos
desplazar por el entorno de trabajo simplemente arrastrándolos.
Normalmente sólo se visualizan si se despliega un menú contextual o se selecciona un
determinado objeto.

1.4.

Los caracteres invisibles

Son marcas que luego no se imprimirán y que tiene como función indicar los espacios, saltos de
párrafo, tabulaciones, etc., que se van insertando. Son muy útiles para llevar un correcto control
del formato. Hay que activarlas desde la cinta de opciones en la sección Párrafo
Representa una marca de párrafo y aparece cada vez que le damos al Intro. Se le
denomina también RTM o retorno de carro manual. Cuando llegamos al final de la línea y el
procesador de texto cambia automáticamente de línea se denomina RTA, retorno de carrao
automático.
Representa un salto de línea manual. Se realiza con la combinación de teclas
MAYUS+INTRO y lo que logramos es cambiar de línea, pero no de párrafo.
Representa los tabuladores.
Representa las celdas en una tabla.

1.5.

Vista de trabajo y presentación del documento en pantalla.

Presenta seis vistas de trabajo y presentación de los documentos. El paso de un modo a otro se
realiza desde la barra de estado o desde la pestaña Vista:
Diseño de impresión: Presenta el documento en la página tal y como luego se
imprimirá, con las notas, los encabezados, columnas y los pies de página. Es la
que más se suele utilizar.

Lectura de pantalla completa: Muestra el contenido del documento, pero quita
algunos formatos para facilitar la lectura. Desparecen las cintas de opciones.
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Diseño web: Muestra el documento según se visualizará a través de un navegador
o browser, es una vista que se utiliza cuando utilizamos Word para realizar una
página web.
Esquema: Permite organizar el documento mediante títulos, subtítulos, secciones
etc. En el momento que activamos esta vista se activa una barra de herramientas
nueva que se denomina barra de herramientas de esquema.
Borrador: Muestra el documento como si fuera una cinta de papel continuo, y no
aparecen las notas al pie, pies de página o encabezados.
Vista previa de Impresión e imprimir: Esta vista se denomina también presentación
preliminar o previsualización del documento. Esta vista permite ver el documento tal y como se
va a imprimir.
Se suele emplear antes de imprimir para comprobar que todo va a salir correctamente.
Para ver esta vista se puede acceder desde el botón
menú Archivo/Imprimir.

de la barra de acceso rápido o el

Dentro de la vista previa de impresión e imprimir no se puede modificar el documento salvo en
la configuración de página.
El paso de un modo a otro se realiza desde la barra de estado o desde la cinta de opciones vista.
2.
2.1.

Administración de documentos
Abrir un documento

Para comenzar a trabajar con un documento hay que abrirlo con el comando Abrir del Menú
Archivo. CTRL+A

Para abrir un documento de los que se muestran en la ventana basta seleccionarlo haciendo clic
sobre él y luego pulsar en el botón Abrir. Otra forma más rápida de abrir el documento es
haciendo doble clic sobre él. Inmediatamente el documento aparecerá en nuestra pantalla.
Asegurarse de buscar el tipo correcto del archivo, si este no aparece escoger la opción: Todos los
archivos, de esta manera serán visibles todos los archivos que puede abrir este programa.
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Si queremos crear un documento nuevo podemos hacerlo desde Archivo-Nuevo, o desde la barra
de acceso rápido o con la combinación de teclas CTRL + U
2.2.

Guardar un documento

Para guardar un documento recién creado se puede elegir la pestaña Archivo – Guardar o
pulsar botón
de la barra de acceso rápido.
Aparece el siguiente cuadro de dialogo:

Le indicaremos la carpeta donde guardar el documento, el nombre con el que lo quieres guarda y
el tipo de documento que estás guardando. En el apartado tipo del documento nos aparecerán
los diferentes tipos de documento con los que podemos guardar el documento.
Después de guardar el documento por primera vez, conviene ir guardando los cambios de vez
en cuando a medida que se efectúan cambios sobre el documento. Podemos pulsar en el símbolo
del disco de la barra de acceso rápido o CTRL+G.
La opción Guardar como del menú Archivo se utiliza cuando se quiere guardar el documento
 En otra unidad o en otra carpeta
 Con otro nombre, para hacer una copia
 Como otro tipo de archivo
Si pulsamos F12 accedemos también al menú Guardar como.
Dentro del menú Guardar o Guardar como, desde el botón
nos permite
establecer una configuración personalizada con un numero de opciones de guardado del
documento.
Las opciones de seguridad que aparecen no son las mismas que las del menú Opciones al
guardar de la cinta de opciones Revisar.
Cuando ya existe un archivo con el nombre que queremos
guardar aparece un cuadro de diálogo en el que tenemos que
elegir una de las tres opciones.
1.

Reemplazar el archivo existente. El archivo anterior
desaparecerá y será sustituido por el nuevo que estamos
guardando.
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2. Guardar cambios con un nombre diferente. Se nos mostrará de nuevo el cuadro de
diálogo Guardar como, para que le demos otro nombre al archivo que estamos
guardando.
3. Combinar cambios en un archivo existente. Se añadirá el archivo que estamos
guardando al que ya existía, es decir, tendremos los dos archivos combinados en un solo.

2.3.

Cerrar un documento

Después de guardar un documento, éste continúa en nuestra pantalla y podemos seguir
trabajando con él. Una vez que hemos acabado de trabajar con un documento debemos
cerrarlo.
Para cerrar un documento hacer clic en el Menú Archivo, Cerrar. (Si hemos hecho alguna
modificación en el documento desde la última vez que lo guardamos, nos preguntará si queremos
guardar los cambios).
Al cerrar Word también se cierran los documentos que tengamos abiertos.
Con Ctrl + F4 cerramos el documento y con ALT + F4 cerramos el documento y la aplicación.
3.

ESCRIBIR Y EDITAR
3.1.

Tipos de edición:

Aprenderemos lo necesario para editar documentos. Desplazarnos, seleccionar, eliminar,
copiar, pegar y deshacer. También veremos cómo buscar y reemplazar palabras; y
diferentes formas de ver un mismo documento
 Inserción y sobreescritura
o
o

Tecla Insert
Barra de estado, botón insertar, si previamente se ha activado.

 Borrado
o
o

Suprimir (supr), suprimir palabras (CTRL+supr)
Retroceso (<-), eliminar palabras (CTRL+<-)

 Acciones
o

Deshacer acción



o

Rehacer acción



o

Barra de acceso rápido
Ctrl+Z

Barra de acceso rápido
Ctrl+Y

Repetir la última acción


F4
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Desplazarse por un documento

Recordar que el elemento que define la posición dentro de un documento Word es el punto de
inserción, que es una línea vertical parpadeante y nos indica dónde se va a escribir la próxima
letra que tecleemos.




Desplazamientos cortos del cursor por el documento
o

Con el ratón. Desplazar el cursor del ratón hasta el punto elegido y hacer clic, el
punto de inserción se colocará en ese lugar.

o

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

o

Combinación de teclas.

Para desplazarse

Presione las teclas

Una palabra a la izquierda

Crtl + flecha izquierda

Una palabra a la derecha

Crtl + flecha derecha

Un párrafo arriba

Crtl + flecha arriba

Un párrafo abajo

Crtl + flecha abajo

Desplazamientos a lo largo de todo el documento:
o

Teclas AvPág y RePág. Estas teclas avanzan y retroceden una pantalla
completa. Observad que no es lo mismo una pantalla que una página. El tamaño
de la pantalla lo limita el monitor mientras que la longitud de la página la definimos
nosotros.

o

Combinación de teclas.
Para desplazarse
Una página adelante

Presione
teclas
Crtl + AvPág.

Una página atrás

Crtl + RePág.

Al principio del documento
Al final del documento

las

Crtl + Inicio
Crtl + Fin

 Mediante las Barras de desplazamiento.
o

Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho del documento
de forma gráfica. La longitud de barra de desplazamiento vertical representa la
longitud del documento y el cuadrado pequeño que hay en su interior representa
la posición actual del punto de inserción.
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3.3. Seleccionar texto
Para realizar muchas operaciones (copiar, cambiar el formato, etc.), previamente hay que
decirle a Word sobre qué parte de texto tiene que actuar, en esto consiste seleccionar. Se
puede seleccionar con el ratón y con el teclado.




Con el ratón sobre el texto:
o

Seleccionar una palabra: Doble clic sobre la palabra

o

Seleccionar un párrafo: Tres clics sobre el párrafo.

Con ratón sobre área de selección (esta área está situada a la izquierda
del texto, el margen izquierdo)
o Seleccionar una línea: Un clic
o Seleccionar un párrafo: Doble clic
o Seleccionar todo el documento: Tres clics



Con teclado
o

Seleccionar todo: CTRL + E

o

Seleccionar desde el cursor al inicio o final del documento:
CTRL+MAY+INICIO, CTRL+MAY+FIN

o

Selecciones alternas: CTRL

o

Selecciones contiguas: MAY. Extender la selección con F8 (texto, palabra, frase,
párrafo, documento).

o

Selecciones verticales o rectangulares: ALT

o

Seleccionar texto: MAY + Flechas de cursor

o

Seleccionar palabras: CTRL + MAY + flechas de cursor.

o

Seleccionar una frase: CTRL + clic en la frase

3.4. Eliminar
Para borrar o eliminar lo seleccionado basta con presionar la tecla SUPR, otra forma de borrar
sin seleccionar previamente es utilizando las teclas, como se indica en la siguiente tabla:
Para borrar

Presione las teclas

Un carácter a la izquierda

Retroceso (BackSpace)

Una palabra a la izquierda

Ctrl + Retroceso

Un carácter a la derecha

Supr

Una palabra a la derecha

Ctrl + Supr
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3.5. Funciones de edición
Las funciones de edición aparecen en prácticamente todos los programas. Su utilidad es muy
simple: permiten Copiar, cortar y pegar trozos de texto.
Para poder compartir información dentro de Word se utilizan dos tecnologías diferentes:

Tecnología OLE (objetos vinculados a frase o incrustados) que da la posibilidad de copiar
o cortar para posteriormente pegar. La información que copiemos o que cortemos pasa al
portapapeles o a Clipboard y para sacarla habrá que utilizar la acción del pegado o pegado
especial.

Por otra parte, Ms Word utiliza la tecnología DDE (intercambio Dinámico de Datos) que le
permite, entre otras cosas, la realización de combinaciones de correspondencia.
El primer paso para copiar o cortar un texto es seleccionarlo para indicarle al programa sobre que
texto se quiere ejecutar la acción.
Se pueden utilizar varios métodos:
 Mediante el ratón y los iconos de la sección Portapapeles, que se encuentra en la
pestaña Inicio. Seleccionar el elemento (carácter, palabra, párrafo,) a copiar o cortar,
hacer clic en el icono copiar o cortar,
colocar el cursor en el punto de destino y
hacer clic en el icono

 Sólo con el teclado:
Primero, seleccionar el texto: con MAY + flechas, seleccionamos letras, (con
MAY + Ctrl + flechas, seleccionamos palabras).
Segundo, copiar con Ctrl + C. Y, por último, ir a la posición donde vamos a pegar, pulsar
Ctrl + V.


Mediante ratón:
Vamos a ver dos métodos:
o

Normal. Seleccionar con doble clic, presionar el botón derecho, elegir copiar o
cortar, en el menú contextual ir a la posición donde vamos a copiar o pegar,
presionar botón derecho y elegir pegar.

o

Arrastrar: Una vez seleccionado el texto basta con hacer clic sobre la palabra
seleccionada y sin soltar el botón principal del ratón arrastrar hasta el lugar en que
se quiere dejar el texto, de esta manera conseguirnos mover el texto de sitio igual
que si hubiéramos utilizado las acciones de cortar y pegar. SI esto mismo lo
hacemos pulsando la tecla control lo que obtenemos es una copia del elemento
seleccionado. Si la acción se realiza con el botón secundario del ratón el programa
preguntara que deseamos hacer con el texto arrastrado. Aparecera un menu para
poder elegir la accion que queramos ralizar.
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3.6. Operaciones de copiado y pegado
 Copiar y Pegar formato



o

Cinta de opciones inicio: Botón copiar Formato

o

Copiar formato: CTRL+MAY+C

o

Pegar formato: CTRL+MAY+V

o

Copiar y Pegar en una ocasión: 1 clic al botón Copiar Formato

o

Copiar y pegar sucesivas veces: Doble clic al botón Copiar Formato.

Pegados Especiales
o

Portapapeles

3.7. Buscar y reemplazar
Desde la cinta de opciones Inicio

Para buscar un texto podemos ejecutarlo desde el grupo Edición/Buscar que se encuentra en la
pestaña Inicio, o con la combinación de teclas Ctrl + B.
Y si queremos reemplazar una palabra por otra tenemos el botón Reemplazar o con la
combinación de teclas Ctrl + L.
A través del comando Búsqueda avanzada del comando Buscar o Reemplazar se despliega el
menú Búsqueda avanzada y reemplazo.
Desde la opción de búsqueda avanzada y reemplazo, Word proporciona las siguientes opciones
para buscar y reemplazar:
 Buscar y reemplazar texto: Puede buscar todas las apariciones de
una palabra o frase determinada rápidamente.
 Buscar y reemplazar formato: busca formatos, como los de carácter
y párrafo, estilos, formatos de idioma y resultado. Al localizar el
formato, puede remplazarlo sin cambiar el texto o reemplazar el texto
con el formato.
 Buscar y quitar texto o formato de caracteres: puede buscar y
eliminar palabras y frases o quitar formato de caracteres que ya no
desea.
 Buscar y reemplazar marcas de párrafo, saltos de página y otros
elementos: puede buscar y reemplazar elementos distintos de texto o
formato fácilmente, como, por ejemplo, saltos de página y
tabulaciones. Puede elegir los elementos de una lista o escribir los
códigos directamente.
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4. Distintas formas de ver un documento.
Con los botones de presentación en la esquina inferior izquierda, o en el menú Vista,
podemos visualizar de distinta forma un mismo documento.
Diseño de impresión.
Lectura de pantalla completa.
Diseño Web.
Esquema.
Borrador.
El Menú Vista, nos da opciones para ver el documento de diferentes formas y diseños. Además
nos da opciones para ver diferentes accesorios como son la Regla, Líneas, Panel de Navegación
y también tendremos opciones de organización de la página y de la ventana. Acceso a Macros.
la sección denominada Zoom que contiene las funciones para este fin.
Al pulsar esta opción Zoom, veremos desplegarse el cuadro principal de controles y comandos
para llevar a cabo esta función.

Como vemos comprende tres porcentajes diferentes que están predeterminados: 200%, 100% y
75%. Sin embargo, podemos cambiar el porcentaje al que deseemos, dependerá que tanto del
área de trabajo tendremos visible en pantalla (Valores ente 10% y 500%)

El segundo ícono que encontramos es 100%, que no es más que tener en nuestra
área de trabajo el tamaño normal de nuestro documento.

La opción Una página visualiza la página completa en la hoja de trabajo, es
decir, en la pantalla tendremos una página completa.
Dos páginas muestran en la pantalla como su nombre lo indica dos páginas
consecutivas de un documento.
Ancho de página se aplica cuando queremos ver en todo el ancho de la
pantalla, el ancho de las páginas de un documento. El ancho de la pantalla coincide con el ancho
del documento.
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Ver varios documentos a la vez

En el menú Vista encontramos el botón Cambiar ventanas, que es útil cuando tenemos varios
documentos abiertos. En la parte inferior nos muestra una lista con todos los documentos que
tenemos abiertos. Basta hacer clic en un elemento de la lista para que este pase a ser el
documento activo.

También permite ver varios documentos a la vez, cada uno ocupando una zona de la pantalla, Así
como ver un mismo documento en dos ventanas independientes.
Abre una segunda ventana del documento para que se pueda trabajar en distintos sitios al
mismo tiempo.
Organizar todo, si abrimos dos, o más documentos y utilizamos este comando, veremos
cómo aparecen dos o más ventanas en la pantalla, una para cada documento. Solo una
de las ventanas es la ventana activa: la que tiene la barra de título de color más oscuro.
Para hacer que una ventana se convierta en la ventana activa basta con hacer clic dentro
del área de la ventana.
Podemos variar el tamaño y la forma de cada ventana a nuestro gusto. Basta con situar el cursor
en las esquinas de las ventanas y, cuando éste cambie de forma, arrastrarlo a la posición elegida.
A continuación, se muestran una forma de organizar las ventanas en horizontal.

Dividir, si utilizamos este comando, del menú Vista, aparecerá una línea horizontal con
una doble flecha, para que la movamos con el cursor y dividamos la pantalla en dos
ventanas, con el mismo documento en ambas.
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5. AYUDA
Para activar la ayuda de Word podemos hacer clic en el interrogante
derecha de las cintas de comandos o utilizar la tecla F1.

que aparece a la

6. FICHA ARCHIVO
La pestaña Archivo se encuentra destacada en color azul, ¿por qué?
Porque, a diferencia del resto de pestañas, no contiene herramientas
para la modificación y tratamiento del contenido del documento, sino
más bien opciones referentes a la aplicación y al archivo resultante.
Al situarnos en esta pestaña, se cubre el documento con un panel
de opciones, es por ello que Microsoft ha llamado a esta vista la
Vista Backstage.

De hecho, su estructura es algo distinta al resto de fichas, por eso la vamos a comentar aparte.
Observarás que sus opciones no se encuentran en una ficha como las que hemos visto, con
agrupaciones. Están situadas en forma de menú vertical.
Esta pestaña equivalía al botón Office en la versión Word 2007, y en versiones anteriores era el
menú Archivo.
Las opciones principales son las de Abrir, Nuevo, Guardar y Cerrar documentos. También puedes
acceder a una lista de los documentos utilizados de forma Reciente y Salir de la aplicación y a las
opciones Información, Imprimir y Compartir.
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6.1.
Opción información
Nos ofrece información del documento
-

-

-

Proteger documento: Controla el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este
documento:
o

Cifrar con contraseña: Puedes poner una contraseña al documento.

o

Restringir la edición: controla los tipos de cambios que los usuarios pueden hacer,
es decir quién puede leerlo, editarlo y abrirlo.

o

Restringir el acceso, restringe permisos para personas controladas en un dominio.

o

Agregar una firma digital si la tuvieses. Garantiza la integridad del documento al
agregar una firma digital.

o

Marcar como final, Informa a los usuarios que el documento es definitivo y hace
que sea solo de lectura. Esto se usa comúnmente en archivos compartidos a nivel
empresarial o en una tesis por ejemplo.

Comprobar si hay problemas: comprueba problemas de compatibilidad.
o

Inspeccionar documento: comprueba la información personal o las propiedades
ocultas del documento.

o

Comprobar accesibilidad: examina el documento en busca de contenido que puede
resultar difícil de leer para personas con discapacidad.

o

Comprobar compatibilidad: Comprueba los problemas de compatibilidad con
versiones anteriores.

Administrar versiones.
o

Recupera documentos sin guardar. Examina archivos recientes no guardados.
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