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PRESENTACIÓN GENERAL
La guía de estudio que se presenta a continuación por el Colegio Nacional de
Integración Profesional, surge a fin de contar con materiales impresos/digitales, que
permitan el fortaleciendo y orientación de los conocimientos, competencia y
habilidades que giran en torno a los diversos campos del saber, y en específico del
análisis conceptual, y didáctico de los 5 módulos temáticos comprendidos en el
marco curricular común de la EMS; Comunicación, Ciencias sociales, Humanidades,
Matemáticas y Ciencias experimentales, que se han adquirido de forma autodidacta
o mediante la experiencia.
Todo ello, con el propósito de guiar la presentar el examen acuerdo secretaría 286
y el diverso 02/04/2017, en los centros que cuenten con la certificación de Sede
Evaluadora.
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CRONOGRAMA DE MÓDULOS, SESIONES Y
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE MÓDULOS, ASIGNATURAS Y
SESIONES.

Módulos
I.
COMUNICACIÓN

II
HUMANIDADES

III.

IV.
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MATEMÁTICAS
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V.
CIEN
CIAS
EXPER
IMENT
ALES

Nos encontramos aquí

Módulo I.
COMUNICACIÓN
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA
Te presentamos a continuación la guía de estudio, que te servirá como base en el
estudio del módulo temático “Comunicación”, funcionará como orientación ya que
presenta la información de manera accesible y específica, los conocimientos que se
deben adquirir para la evaluación teórica del Acuerdo Secretarial 286 y el diverso
02/04/2017 de la Secretaria de Educación Pública.
Además, propicia la adquisición y construcción de nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes, mismas, que te refuerzan el acceso a la actividad
académica, laboral y social.
Cuenta con la presentación del módulo temático, unidades, temas y subtemas,
explicación integradora, actividades de aprendizaje, refuerzo de clase virtual, que te
permitirá llevar tu estudio de forma ordena y progresiva.
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En este módulo comprenderás la importancia de la comunicación, pues es la
facultad de los organismos para codificar y decodificar mensajes con la finalidad de
transmitir un contenido significativo. No obstante, de manera más específica,
conocerás los conceptos fundamentales que los estudios de lengua y literatura han
ofrecido para comprender lo que conocemos como la facultad del lenguaje que
posee la especie humana. De este modo, desarrollarás las habilidades necesarias
para identificar, seleccionar y analizar los mensajes de manera integral, tanto en sus
elementos lingüísticos como en sus elementos sociales.

Con las habilidades que desarrollarás en este módulo, serás capaz de identificar y
clasificar los tipos de palabras, desde sus componentes fónicos hasta los léxicos y
semánticos; la construcción adecuada y sintácticamente lógica de las diferentes
oraciones,

así

como

la

adecuación

para

la

construcción

de

párrafos;

consecuentemente evaluarás los textos de acuerdo con sus funciones sociales, así
como con la intención comunicativa que los caracterice, es decir, reconocerás las
funciones del lenguaje que les subyacen para que las clasifiques dentro de los
prototipos textuales más usuales.

Sé bienvenido a una de las materias más apasionantes, pues el lenguaje atraviesa
cada uno de los momentos de tu día a día, sin que te des cuenta.
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OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el módulo, el estudiante identificará el proceso comunicativo,
comprenderá las categorías gramaticales y la lógica textual, distinguirá las reglas
ortográficas, reconocerá la expresión oral y escrita como herramienta para entender
los procesos de lectura y e interpretación de los mismos.
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UNIDAD 1. PROCESO COMUNICATIVO

Módulo I.
COMUNICACIÓN

Objetivo específico

Al terminar la unidad, el estudiante comprenderá el proceso comunicativo, los
conceptos relacionados a la ciencia de la lingüística, identificará los componentes
del circuito de comunicación y las funciones del lenguaje, del mismo modo, cuáles
son las barreras de la comunicación.
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Explicación integradora
1.1.

Conceptos relacionados a la ciencia de la lingüística.

De acuerdo con Benveniste (1971) la lingüística es la ciencia del lenguaje que
concreta sus observaciones y su trabajo en el estudio de todas las lenguas (en sus
modalidades oral y escrita). A través de la descripción y el análisis metodológico, la
lingüística explica el funcionamiento de las lenguas, a la par que especula sobre la
naturaleza del lenguaje. Sin embargo, antes de continuar, deberás de entender los
conceptos fundamentales que utiliza la lingüística para referirse a la realidad de las
lenguas.

Estamos seguros de que te has preguntado más de
una vez sobre cómo funciona nuestro idioma; más de
una vez, es seguro, te has cuestionado sobre el
significado de las palabras, por qué, pese a que
cambiemos su orden en una oración, las palabras
pueden encadenarse para significar lo mismo, o bien,
el significado posiblemente cambie; por qué algunas
personas “pronuncian” de manera diferente ciertas
“letras”, o usa palabras muy “extrañas” para referirse a
un mismo objeto. Pues bien, esto se debe a que
existen componentes muy específicos de nuestro idioma que posibilitan éstos y otros
rasgos.

Uno de los conceptos fundamentales es el de lengua, cuya definición, a grandes
rasgos, es la siguiente: una lengua es una disposición sistemática de partes, que
constituyen una estructura específica y, por lo tanto, posibilita su descripción formal
(Benveniste, op. cit. p. 23). La lengua que hablas, así como la que estás leyendo
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justo en este momento, es una disposición de elementos (palabras, letras, frases)

que constituyen una estructura (en este caso es la del español), y estos elementos
están combinados de manera ordenada para expresar pensamientos.

Relacionado con el concepto de lengua, el siguiente es el de habla. Esta realidad
de las lenguas lo encontramos en cada una de las veces en las que, justamente,
alguien está hablando o escribiendo. Se considera que es la concreción de la lengua
porque el habla es la realidad de aquélla. Lo anterior quiere decir que el concepto
lengua es una abstracción, mientras que el concepto habla es su concreción, su
realización (ver imagen 1). Es, en otras palabras, la lengua en acto realizada por
cada uno de los hablantes (Ortuño, 1979, p. 27).

Cada lengua, al ser un sistema, tiene elementos que la constituyen. Estos
elementos son unidades sin significado y con significado: fonemas, morfemas,
sintagmas, oraciones. Consideremos como ejemplo ilustrativo el de un edificio.
Todas las construcciones edificantes están compuestas por elementos mínimos que
tienen una función específica en la construcción, lo cual sucede en las lenguas. Al
ser observados desde determinado punto, los edificios pueden ser descritos en su
globalidad, pero al acercarnos a cada uno de sus niveles, así como a cada uno de
sus aristas y vértices podemos observar de qué materiales están constituidos, así
como la relación que guardan sus partes para cohesionar la construcción completa.
De la misma manera una lengua se constituye por partes y con funciones
específicas.

Los niveles de la lengua son fonético, fonológico, morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático. El primero, no significativo o sin significado, es el de los
fonemas. Éstos son los sonidos individuales que forman parte de un sistema
lingüístico, sin que por ello los confundas con su representación escrita, es decir,
con las letras. Por ejemplo, en español tenemos la letra <x> para representar un
sonido compuesto como lo es [ks]; o bien, tres grupos de letras para representar el
forman una cadena de sonidos que resulta en palabras: /k/ /a/ /s/ /a/ “casa”.
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sonido [k]: <c>, <qu> y <k>. Así pues, los fonemas son sonidos, no letras, que

Esquema1 El signo lingüístico: Se compone de dos partes, del significante o materiafónica y del significado o imagen mental.

Así pues, observa en el esquema que los sonidos forman una cadena que
concluyen en un elemento significativo: “casa”. A su vez, en el nivel morfológico, las
palabras son las unidades que representan partes con significado. En el ejemplo de
“casa” hay elementos que morfológicamente componen la palabra: cas-, que es el
lexema, e indica la idea de “casa”, y -a, que es una desinencia que marca género,
número y categoría gramatical, esto es, femenino, singular y sustantivo.

Estas partes, no significativas y significativas, o bien, sin significado y con
significado, conforman lo que en lingüística se conoce como signo lingüístico.
Nuevamente observa el esquema anterior para que reconozcas ambos elementos.

Para cada nivel de lengua hay una rama de la lingüística especializada en su
estudio y descripción. Observa el siguiente esquema para que logres integrar.

11
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Esquema2Lasdiferentesdisciplinaslingüísticasconsusobjetosdeestudio

Actividad de aprendizaje U1-A1
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Explicación integradora
1.2.

Componentes del circuito de comunicación.

Ahora que has identificado los componentes de la lengua, toca el turno de exponer
el circuito comunicativo. Esto no es otra cosa sino los elementos que constituyen el
esquema con el que representamos nuestra comunicación:

Esquema3Esquemadelcircuitocomunicativo. Tomado de lapropuestadeRomanJakobson

El canal es el medio por el que se transmite un mensaje, es la conexión entre el
emisor y el receptor. (oral, escrito, señas)
El código es el componente con el que se lleva a cabo la transmisión de la
comunicación, este debe ser común al emisor y receptor, en intercambio.
El mensaje es la información o lo que se envía del emisor al receptor.
El emisor es el responsable de enviar el mensaje.
El receptores el responsable de recibir el mensaje y codificarlo.

importancia de su intercambio para procesos que más adelantes enunciaremos.
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En el esquema anterior, podemos observar la relación existente entre ellos y la

Actualmente, al relacionarnos con

las personas intercambiamos mensajes,

mensajes que de alguna manera dan pertinencia para la adquisición y socialización
de

conocimientos,

hábitos,

comportamientos,

modos

y

formas

de

ser.

“Comunicación” proviene del latín communicare, que significa "poner en común",
entonces la comunicación se define como un proceso a través el ser humano es
capaz de externar, compartir y socializar conocimientos, que van desde, información
de la vida cotidiana, sentimientos, emociones, colores, objetos, sonidos, etc.Para
cumplir con el proceso de comunicación, se deben responder las siguientes
preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Actividad de aprendizaje U1-A2

Instrucciones: lee atentamente los siguientes textos para encontrar las respuestas
a las preguntas, del proceso comunicativo.
Memorándum
Para: Sr. Padre de familia o tutor
De: Coordinador del Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa
Asunto: Información sobre conferencia en el área de salud mental.

La preparatoria IMPE, en colaboración con el Departamento de Psicología, se
complace en invitarle a la conferencia titulada: “Inteligencia Emocional”, impartida
por la Mtra. Adriana Pérez, el próximo 15 de mayo del 2019 a las 09:00 hrs., en el
auditorio teopanzolco, de Cuernavaca, Morelos.
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Esta conferencia tiene como objetivo orientarle en los temas de inteligencia
emocional, los cuales influyen en el desarrollo de nuestros estudiantes
adolescentes.

Esperamos contar con su asistencia y hacer extensiva la invitación.
Lic. Carlos Salgado Gutiérrez

Instrucciones: Lee el siguiente texto, observa las funciones de cada uno de los
elementos dentro del proceso de Comunicación y contesta las preguntas abiertas.

El guadagujas (fragmento)

El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso
cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo, y con la
mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y
pensativo consultó su reloj: la hora justa en que el tren debía partir.

Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse
el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la
mano una linterna roja, tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al
viajero, quien le preguntó con ansiedad: –Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? –
¿Lleva usted poco tiempo en este país?
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–Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T. mañana mismo. –Se ve que
usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar
alojamiento en la fonda para viajeros –y señaló un extraño edificio ceniciento que
más bien parecía un presidio. –Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren.

–Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda
conseguirlo, contrátelo por mes, le resultará más barato y recibirá mejor atención. –
¿Está usted loco? Yo debo llegar a T. mañana mismo.

–Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos
informes.
–Por favor... –Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta
ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho grandes
cosas en lo que se requiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de
boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación;
se expiden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente
que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen
efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan; mientras
tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier
manifestación de desagrado.

1.
¿Quién es el emisor en el texto anterior?
2.
¿Qué interpreta el receptor del mensaje que se le envió?
3.
¿Cuál es el contexto en el que se desarrolló el proceso de la comunicación
anterior?
4.
¿Se muestra algún tipo de ruido dentro del proceso comunicativo? ¿Cuál?
5.
¿Qué tipo de canal emplea el emisor del mensaje?
6.
¿Cuál es la retroalimentación del proceso comunicativo anterior?

Identifique los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones.
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1.
Rodrigo revisa el celular y un recordatorio le avisa que tiene un examen.
2.
Antonio va a la habitación de su hermana Lupita y le dice “ya son las diez”
3.
Alejandra le dice a César por celular “¡Ganamos el partido de tenis!”
4.
Adriana recibió una carta de aceptación a la maestría en Derecho de la Universidad
de Harvard.
5.
Jimena envió un mensaje al chat de los alumnos para felicitarlos por sus resultados
en el examen. Identifica los elementos del proceso comunicativo del texto anterior.

6.
El comunicado publicado en el periódico escolar de la Universidad sobre la
suspensión de clases a causa de huelga no fue bien recibido por los alumnos.
7.
El lunes Alondra irá al médico a consultar sobre un problema que tiene en la
espalda, se comunicó por teléfono con el doctor hace días para programar una cita.
Ejemplo:
Luis se levanta y da los buenos días a su madre

Emisor: Luis
Mensaje: Da los buenos días.
Canal: Oral
Receptor: Su madre
Código: Idioma

1.3.

Funciones del lenguaje.
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Explicación Integradora

Ahora pasemos a las funciones del lenguaje, son aquellas a las que está destinada
la intención del emisor, con una finalidad comunicativa en cada uno de los casos.
De acuerdo con la teoría estructuralista de la lingüística, existen seis funciones del
lenguaje:
-Fática o de contacto: es aquella función del lenguaje, cuya intención es la de
iniciar, prolongar o terminar una conversación. Es la función del lenguaje por medio
de la cual establecemos relaciones sociales con él.
Ejemplo: Se presenta en situaciones triviales de conversación, bien un encuentro
entre amigos, bien un comentario climático.
-Referencial o normativa: es la función del lenguaje, cuya intención comunicativa
es la de informar. Con esta función establecemos una comunicación objetiva,
descriptiva, informativa, de la realidad. Se presenta en textos informativos como
noticias, artículos científicos, columnas de periódicos.
-Apelativa o conativa o argumentativa: es la función del lenguaje, cuya intención
comunicativa es la de persuadir, convencer o apelar al interlocutor para que cambie
alguna actitud, conducta u opinión respecto a un tema o determinada situación u
objeto. Encontramos esta función en textos que exponen una opinión, o bien, un
argumento: ensayos, artículos de opinión, nota editorial, publicidad; así como en
modos imperativos del verbo y discursos políticos.
-Poética: es la función del lenguaje que se centra en la forma del mensaje, es
decir, su intención es embellecer y causar un efecto estético en el receptor por medio
de la construcción poco habitual del lenguaje cotidiano. Con esta función del
lenguaje creamos textos recreativos que asociamos con el universo de la literatura,
esto es, novelas, cuentos, poesía, obras de teatro, chistes, refranes, canciones. No
es adecuado, por el sólo nombre y por intuición o asociación, ubicar esta función
sólo con la poesía, sino con el resto de las creación recreativas.
-Emotiva o expresiva o sintomática: esta función del lenguaje nos permite
expresar los sentimientos y el mundo interior del emisor, por tanto, encontramos que
en los textos que se caracterizan por ser expresivos la intención es la de comunicar
los estados de ánimo, los sentimientos, las sensaciones y el universo individual del
emisor. Es característico encontrarlo en pláticas interpersonales, así como en la
poesía, pues el autor comunica por medio de un poema sus sensaciones sobre
determinada temática, lo mismo que en las cartas personales o un diario.
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-Metalingüística: con esta función describimos conceptos. También es recurrente
definirla como la función con la que explicamos el lenguaje a través del lenguaje

mismo. Esta función describe conceptos y explica los mecanismos que subyacen al
lenguaje; la encontramos especialmente en diccionarios, enciclopedias, incluso en
este texto, con el cual estamos explicando cómo funciona el lenguaje, mismo que
no podríamos describir sino con el lenguaje.
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Actividad de aprendizaje U1-A2

Instrucciones: completa la siguiente tabla con tres ejemplos que contengan las
funciones de la lengua y la intención comunicativa; en un contexto de tu vida
cotidiana laboral.

Función

del

lenguaje
Fática

3 ejemplos

Intención
comunicativa

o

de

Referencial

o

contacto

normativa
Apelativa
conativa

o
o

argumentativa:
Poética:
Emotiva

o

expresiva

o

sintomática:
Metalingüística:
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Instrucciones: elije la función del lenguaje que corresponda, y elabora una carta de amor
a tu madre y redacta un texto breve.

Función del lenguaje: ____________________________
Dirigido a mi Madre: _____________________________

Mensaje:

Explicación Integradora
1.4.

Barreras comunicativas

22

Estimado estudiante, ya abordado los componentes del circuito de comunicación y
las funciones del lenguaje, es importante detenernos a reflexionar que la humanidad
durante su historia se ha enfrentado a un sinfín de barreras comunicativas, ya que
comunicar es ir más allá de responder a un amigo, a un familiar, incluso dentro de
la misma esfera cultural, luego este intercambio, el de comunicación, afecta y nos
afecta en el sentido propio del comportamiento por lo que significa de forma
individual y por supuesto colectivamente, por todo lo anterior, es importante

identificar cuáles son la barreras que afectan este proceso, a continuación te
mencionamos algunas:
-Barreras físicas: son interferencias que se presentan en el ambiente donde se
lleva a cabo el proceso comunicativo. Por ejemplo, sonidos muy fuertes que
intervienen en este proceso; lo mismo que la distancia, incluso objetos físicos que
limiten el camino del sonido.
-Barreras semánticas: este tipo de barreras se dan cuando se malinterpreta el
contenido de un mensaje. Es frecuente que, por ejemplo, las palabras tengan un
significado distinto entre distintas familias, así como en distintas regiones nacionales
e internacionales: Chucho, es hipocorístico de Jesús en México, pero en Venezuela
así se les dice genéricamente a los perros.
-Barreras fisiológicas: una barrera de este tipo tiene que ver con dificultades o
problemas orgánicos, es decir, la ceguera, sordera, hasta un dolor físico que impida
la comunicación clara. Si bien, estos “problemas” (como la sordera profunda) pueden
ser impedimento, lo cierto es que cualquier problema de comunicación oral puede
ser resuelto con diferentes sistemas, también lingüísticos, como la lengua de señas
mexicana (LSM), pues ésta es una lengua natural; el braille, que es una forma de
escritura para personas ciegas. Estos “problemas” definidos como barreras de la
comunicación se presentan como dificultad para comunidades donde la
comunicación es oral, pues éste es el sistema dominante. En este sentido,
correspondería a una barrera lingüística y social, antes que fisiológica.
Reflexiona: si como hemos expuesto, en las barreras fisiológicas se encuentran la
sordera y la ceguera, que también tienen sus sistemas de comunicación (LSM y
braille), y por tanto representan una barrera lingüística y social, antes que fisiológica,
¿cómo solucionarías una incomunicación entre una persona que habla español,
frente a una que habla LSM? O bien, ¿cómo enfrentarías una situación donde una
persona ciega te pregunta cómo llegar a un lugar, pero estás limitado a dar
descripciones detalladas como referencias?
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-Barreras psicológicas: también son llamadas barreras personales, estas
barreras comunicativas tienen sus fundamentos en las diferencias ideológicas,
personales y diferentes posturas (visión de mundo, creencias, juicios morales,
ideología). Pongamos por ejemplo las diferentes interpretaciones que se tienen en
relación con acciones políticas, incluso con situaciones tan comunes como el trabajo
formal frente al informal. ¿Qué opinas al respecto?, ¿qué implicaciones se tienen
una u otra opción de trabajo? Las diferencias personales suelen ser un problema de
comunicación, lo cual puede resolverse con conversaciones, estableciendo
acuerdos, o bien, tomando acción en la opinión pública.

-Barreras culturales: mejor llamadas barreras lingüísticas, pues usualmente se
presenta cuando dos personas no hablan la misma lengua. No debes confundirlo
con barreras semánticas, ya que se refieren a las variantes semánticas de una
lengua; mientras que las culturales, corresponden a las diferentes formas de ver el
mundo y las realidades de cada cultura; por ejemplo, el color blanco, que para
algunos países asiáticos significa luto, en cuanto que en nuestra cultura, es el negro.
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UNIDAD 2. CATEGORÍAS GRAMATICALES
Módulo I.
COMUNICACIÓN

Objetivo específico
Al concluir la unidad, el estudiante
conocerá los
conceptos de morfología y sintaxis,
Nos encontramos
aquí
identificará palabras llenas o léxicas, accidentes gramaticales del verbo como el
modo el tiempo y el género, distinguirá los verboides y la perífrasis verbal. Lo anterior
con la finalidad de aplicar dichos conocimientos de manera formal en el ámbito de
sus competencias sociales.

Explicación integradora
2.1.

Concepto de morfología.
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Es sorprendente como se estructuran las palabras, recuerda que la morfología es
el estudio de los procedimientos internos de las palabras. Morphé, que proviene del
griego y significa ‘forma’, y logos, que significa estudio, es decir, el estudio de las
palabras.

Por lo anterior, las palabras se dividen en lexemas o raíz léxica, y morfemas. Cada
uno de los elementos es muy importante; sin embargo, la raíz léxica o lexema
siempre indica la idea general del significado de la palabra:

Casa
Cas

-a

Lexema

Morfema con significado de
género femenino.

Casas
Cas

-a-s

Raíz Léxica

Morfema con significado de
género femenino.

En el esquema anterior, podemos observar la raíz léxica de la idea general de
“casa”, mientras que los morfemas que le siguen indican tanto la idea singular, como
la de sustantivo. (colocar definición de sustantivo)

La morfología se encarga de estudiar la estructura de las palabras para poder

español tenemos tres procedimientos muy importantes, son la derivación y la
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definir cuáles son los procedimientos mediante los que podemos “inventarlas”. En

composición, la flexión, por último, es aquel procedimiento con el que los verbos
indican información gramatical en número y persona.

La derivación es el procedimiento con el que añadimos elementos morfológicos
llamados afijos. Con ellos, elaboramos palabras que tienen relación semántica en
su lexema (cuchillo: cuchill- ito; cuchill- ote; cuchill- ada). Los afijos pueden ser
prefijos (prehistoria, antimateria, excompañero, posmodernidad), éstos son
regularmente elementos griegos o latinos; infijos, usualmente son letras o sílabas
que se colocan en medio de las palabras (azuquitar, ropero); finalmente, los sufijos,
que son elementos que se colocan al final de la palabra (rapidísimo, buenísimo,
surrealismo).

Prefijos
Prehistoria
Pre

Historia

Prefijo

Infijos
Azuquitar
Azu

qui

tar

Infijo

Sufijos
Buenísimo
Buen

Ísimo
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Sufijo

La composición es el procedimiento gramatical que utiliza dos palabras léxicas
para crear una nueva: autopista, sacapuntas, paraguas, quemacocos; también
puede ser una composición la soldadura de palabras, que está mediada por un guion
corto: persona obsesivo-compulsiva, taller teórico-práctico, guerra francomexicana; usualmente, estas composiciones por soldadura funcionan como
adjetivos.

Composición
Sacapuntas
Saca

Puntas

Palabra Léxica

Palabra Léxica

Composición guion corto
teórico-práctico
teórico

-

práctico

La flexión es el procedimiento mediante el cual los verbos proporcionan
información gramatical en número y persona: correr (infinitivo), corr- -í (primera
persona del singular con accidente de tiempo pasado perfecto), dormir (infinitivo),
durm- -ieron (tercera persona del plural con accidente de tiempo en pasado perfecto.
Nota, además, que éste es un verbo irregular).
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Flexión
Correr

Infinitivo

Corr

Í
primera persona del singular con
accidente

de

tiempo

pasado

perfecto

Actividad de aprendizaje U2-A5

A continuación te pedimos descomponer las siguientes palabras en los diferentes
morfemas según lo que aprendimos en esta unidad.
¡Ánimo!





Pelotas
Maestro
Televisión
Invisiblemente
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Explicación integradora
2.2.

Concepto de sintaxis.

Ya inmersos en el tema, abordaremos la sintaxis, debido a que es la parte de la
lingüística que se encarga de estudiar la relación que guardan las palabras para
producir construcciones oracionales; principalmente analiza la coherencia y la
concordancia, puesto que de esto depende la adecuada emisión de un mensaje con
contenido semántico capaz de ser entendido.

Ejemplo:

Los verdes desiertos de la penumbra de tu corazón asombran a mi raquítica
ansiedad.

Puedes notar en la oración anterior que la construcción sintáctica es lógica, es
decir, hay cohesión y concordancia, pues la combinatoria de las palabras es
gramaticalmente aceptada: un artículo antecede a un sustantivo, que a su vez tiene
un adjetivo que lo modifica y un modificador indirecto; tiene un núcleo verbal, cuyo
predicado también concuerda con el sujeto, además de que tiene un complemento
indirecto: mi raquítica ansiedad.

Para uno de los enfoques de la sintaxis, es muy importante tomar en cuenta la
combinatoria desde dos procedimientos muy importantes: la paradigmática y la
sintagmática.

Observa nuevamente las palabras en negritas y subrayadas del ejemplo anterior y
comprende lo siguiente. Los elementos paradigmáticos tienen la posibilidad de

mientras que un verbo, también puede ser sustituido por otro verbo, y así el resto de
las palabras: un adjetivo por un adjetivo, un sustantivo por otro sustantivo; por otra
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combinarse de manera vertical: un artículo puede ser sustituido por otro artículo,

parte, en tanto la relación sintagmática, que es horizontal, la combinatoria permite la
concordancia entre los elementos, así como su posición sucesiva. Es decir, indican
la cohesión de la oración a través de los índices de género y número entre los
elementos: sujeto y predicado, artículo, sustantivo y adjetivo.

Actividad de aprendizaje U2-A6
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Explicación integradora
2.3. Palabras llenas o léxicas (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y
pronombres).

Las palabras sirven para comunicarnos, expresarnos y crear puentes de
comprensión. Es el turno de mencionar y clasificar algunas. Llamamos palabras
llenas o léxicas a los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ya que son las que
asignan nombres a los objetos, a sus cualidades, a sus acciones y a sus
circunstancias. Son llenas por contienen significado por sí mismo que no depende
de una función específica, es decir, las palabras “casa”, “azul”, “comer” y rápidos”
(cada uno perteneciente a sust. adj. verb. y adv.) denotan un significado que es
entendido por todos nosotros; no así con las palabras “y”, “sin embargo”, “en”, “de”,
“con”, “el”, unas”, que tienen validez semántica, si y sólo si tienen una relación de
función con las palabras llenas: “unas casas”, “un barco y un buque”, “un barquito
de papel”.

Los sustantivos o nombres son las palabras con las que designamos los objetos
de la realidad; pueden ser propios y comunes, concretos y abstractos, y finalmente
colectivos.
Los sustantivos propios son los nombres designados para las personas,
mascotas, países y continentes, además siempre se escriben con mayúscula inicial.
Ej.: Sustantivo propio: Carlos, Rubén, Magdalena (personas); Negro, Pirata, Orejas
(mascotas; México, Colombia, Puerto Rico, Perú (países); América, Latinoamérica,
El Caribe (continentes y regiones).
Los sustantivos comunes son los nombres asignados a los objetos de la realidad;
no necesitan ser escritos con mayúsculas, pues son las palabras que todos usamos
de manera genérica.
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Ej.: Sustantivo común concreto: mesa, avión, cancel, árbol, pared, radio, licuadora;
sustantivo común abstracto: amor, conciencia, libertad, odio, paz, inteligencia,
pensamiento.

Los sustantivos colectivos son palabras en singular, pero designan a un grupo
de especímenes que pertenecen a una misma clase.
Ej.: Gente (grupo de personas), jauría (grupo de perros), cardumen (grupo de
peces), ganado (grupo de vacas), parvada (grupo de aves), enjambre (grupo de
abejas). Nota: nunca se conjugan en plural, es decir, no se escriben así: las gentes;
la jauría corrieron, el enjambre atacaron; lo correcto es respetar su singularidad: la
gente, la jauría corrió, el enjambre atacó.

Los adjetivos son un tipo de palabras que cualifican, complementan o amplían el
significado de un sustantivo, por eso siempre se encuentran junto a uno. La posición
del adjetivo es usualmente posterior al sustantivo, aunque es válido colocarlo
antepuesto. Los diferentes adjetivos son los siguientes:

Calificativos
Demostrativos
Determinativos
Posesivos
Indefinidos
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Calificativos: expresan cualidades del sustantivo, pueden ser de tipo explicativo,
especificativo o epíteto. Es explicativo cuando se coloca antes del sustantivo
(hermosos edificio, prioriza la cualidad), especificativo cuando se coloca después
(edificio hermoso, excluye a los que no los son) y epíteto cuando se utiliza con
intención estética (frío hielo, fuego abrasador)

Demostrativos: indican el lugar del sustantivo, determinan cuál objeto del resto de
los que puedan estar cerca y se colocan antepuestos al sustantivo. Esta/e, estas/os,
esas/os, aquel/lla, aquellos/as, esa/e, esas/os.
Nota: pese a que la RAE recomienda no acentuar los pronombres demostrativos,
por reglas generales de acentuación, es sólo recomendación, más no regla.
Ej.: este cuaderno, ese lápiz, aquella banca, esos jóvenes
Determinativos: son adjetivos que determinan al sustantivo, de acuerdo con
cualquiera de los adjetivos determinativos; éstos son los siguientes:
Numerales cardinales: uno, dos tres, cuatro, cinco…
Numerales ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto…
Partitivo: medio, tercio, cuarto, quinto (media hora, cuarto de hora)
Múltiplo: doble, triple, cuádruple, quíntuple

Posesivos: indican la posesión de los objetos en relación a alguna de las personas
y números. Los adjetivos posesivos se colocan antepuestos al sustantivo, y son los
siguientes:
Persona

Adjetivo
posesivo

Ejemplo

Yo

Mi

Mi lápiz

Tú

Tu

Tu lápiz

Ella/Él

Su

Su lápiz

Nosotros

Nuestro/s

Ustedes

Sus

Ellas/Ellos

Sus

Nuestro
salón/Nuestras
bancas
Sus lápices
Sus
cuadernos
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Son las palabras que denotan las acciones que realiza el sujeto de la oración, o
bien, denotan la acción como sentido general (infinitivo), el momento exacto en el
que se está realizando (gerundio) y la acción concluida (participio). Los verbos son
muy importantes para una estructura oracional (tema que verás más adelante).

Los diferentes tipos de verbos son los siguientes
Transitivos: que permiten objeto o complemento directo, así como voz activa y
pasiva.
Intransitivos: no permiten objeto o complemento directo ni, por tanto, voz pasiva.
Reflexivos: son verbos que expresan la acción que recae en el sujeto; utilizan
pronombres enclíticos.
Defectivos: no se conjugan en todos los tiempos ni en todas las personas.
Impersonales: usualmente usados en tercera persona del singular, además que
suelen designar los acontecimientos climáticos (“se vende terreno”, “está lloviendo”,
“hace viento”).

También palabras llenas o léxicas, son las que cumplen el oficio de modificar a los
verbos, aunque también pueden modificar a un adjetivo y a otro adverbio. Son de
diferentes tipos, y en una oración pueden cumplir la función de complemento
circunstancial.
Adverbios de modo: así, como, rápido, regular, lento, mal(o), buen(o).
Adverbios de tiempo: ayer, hoy, mañana; antes, ahora, después; luego,
entonces, todavía.
Adverbios de lugar: ahí, acá, allí, allá, aquí, dentro, fuera, lejos, encima, debajo.
Adverbios de afirmación: sí, cierto, seguro.
Adverbios de negación: no, nunca, tampoco, jamás.
Adverbios de cantidad: mucho, poco, muy, más, menos, bastante.



Personales

Se utilizan para sustituir al sujeto de la oración.
Número

Persona
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Yo

Singular

Tú
Ella/Él
Nosotros

Plural

Ustedes
Ellos/Ellas



Posesivos

Se utilizan para señalar el objeto que es posesión de alguna de las personas.



Persona

Pronombre posesivo

Yo

Mío

Tú

Tuyo

Ella/Él

Su

Nosotros

Nuestros

Ustedes

Sus

Ellos/Ellas

Sus

Demostrativos

Los pronombres demostrativos se dividen en tres series según la distancia a la que
se encuentra lo señalado respecto del emisor. Además presenta variaciones de
género y número.
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Así pues encontramos estas series: éste, ésta, esto, éstos y éstas denotan
cercanía de lo señalado respecto al emisor; ése, ésa, eso, esos y ésas denotan
cercanía de lo señalado respecto al receptor; aquél, aquello, aquélla, aquéllos y
aquéllas denotan distancia de lo señalado respecto al emisor y al receptor.

El objeto (persona, situación, etc.) al que se refieren estos pronombres puede ser
considerado en el espacio y el tiempo El tiempo toma como punto de referencia el
momento en el que el emisor realiza el discurso. De este modo: esto, este y esta
señalan lo presente; aquel, aquella y aquello señalan lo pasado o lo futuro; Ayer fue
un día agotador; esperemos que este sea más relajado. El verano apunta alto, ojalá
sea como aquel en que nos juntamos todos. El espacio aparece a lo largo de un
relato o un discurso del siguiente modo: esto, este y esta, que se referirán a lo que
acaba de mencionarse; aquel, aquella y aquello, que se referirán a lo que se
mencionó con anterioridad. La pequeña María y su amiga discutieron, pues esta
quería jugar a la comidita, aquella a la pelota. (Wikilengua del español, s. f.).

Actividad de aprendizaje U2-A12

De las siguientes opciones tacha cuál es el sustantivo:
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a)

Saltar, Casa, Fea, Rápido, Gato, Luis, Adriana, Aquel, México.
b)

Marca de las frases el pronombre:

Yo conseguiré graduarme.
Me gusta mucho Carlos.
c)

Cuál palabra corresponde a un adjetivo.

Dolor, Doloroso, Dolorosamente.
d)

Señala los adjetivos de las siguientes frases.

Las hojas de mi guía de estudio están usadas de tanto que escribo y leo.
Me ocasionó una gran alegría aprobar el examen rápido y perfecto.
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Explicación integradora
2.4.

Palabras

vacías

(artículos,

preposiciones,

conjunciones

e

interjecciones).
2.5.

Accidentes gramaticales del verbo (modos, tiempos, persona y

número).
Ahora, prestaremos atención a los accidentes gramaticales del verbo, se
denominan así, debido a que nos aportan mediante las desinencias (parte final de
la palabra que indica variación gramatical) , significados diversos.

La conjugación o flexión verbal es el procedimiento mediante el cual el verbo
cambia sus accidentes: modo, tiempo, persona y número.

Según la actitud del hablante, el verbo puede tener tres modos:


Indicativo: expresa un hecho que ya ocurrió, ocurre u ocurrirá, y tiene 10

tiempos.


Subjuntivo: expresa deseo, duda o posibilidad y tiene seis tiempos.



Imperativo: indica una orden.

Recuerda que los modos verbales son actitudes del hablante, por lo que, de
acuerdo con Gaya (op. cit.):
Con los modos expresamos nuestro punto de vista subjetivo ante la acción […] que
enunciamos. Podemos pensar el verbo como una acción o fenómeno que
efectivamente tiene lugar; nuestro juicio versa entonces sobre algo que
consideramos real, con existencia objetiva. Podemos pensar también que el

atribuimos existencia fuera de nuestro pensamiento (p. 131).
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concepto verbal que preferimos es simplemente un acto mental nuestro, al cual no

Modo indicativo: Amas a tus hermanos. (Expresa un hecho real.)
Modo subjuntivo: Espero que tú ames a tus hermanos. (Expresa deseo, posibilidad,
algo en nuestro pensamiento.)
Modo imperativo: ¡Ama a tus hermanos! (Expresa una orden.)

Otro de los accidentes gramaticales de los verbos son los tiempos. En español,
tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples contienen un
único verbo conjugado (escribí), mientras que los compuestos están estructurados
con el verbo auxiliar “haber” conjugado más un participio (he escrito).

Observa en las siguientes tablas del modelo de combinación.

Tabla1[Modelodeconjugación]TomadodelDiccionarioPanhispánicodeDudasdelaRAE:http://www.rae.es/diccio
nario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal

TIEMPOS SIMPLES

pre
sent
e

pret.i
mperfe
cto
/
copret
érito

pret.perfectosi
mple/pretérito

futu
rosi
mple
/
futur
o

Condici
onalsimp
le
/
pospretér
ito

am
o
am
as(a
más)
am

am
aré

Amab
a

am
arás

amab
as

a

am
ará

amab

am
amo
s

a
amáb
amos

amaste

am
áis

amab
ais

amamos

am
an

amab
an

amé

amó

amasteis
amaron

am
arem
os
am
aréis
am
arán

amaría
amarías
amaría
amaría
mos
amaríais
amarían
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Tabla2Modelodeconjugación]TomadodelDiccionarioPanhispánicodeDudasdelaRAE:http://www.rae.es/diccion
ario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal

TIEMPOS COMPUESTOS

pret.perfecto
compuesto/
antepresente

he amado
has amado
ha amado
hemos amado
habéis amado
han amado

pret.
plusc
uamp
erfect
o/ante
copre
térito

pret
.anter
ior/
ante
preté
rito

habí

hub

a
amad
o
habí
as
amad
o
habí
a
amad
o
habí
amos
amad
o
habí
ais
amad
o
habí
an
amad
o

e
amad
o
hubi
ste
amad
o
hub
o
amad
o
hubi
mos
amad
o
hubi
steis
amad
o
hubi
eron
amad
o

fut
uro
com
pues
to/
ante
futur
o

condic
ional
compue
sto/
ante
pospret
érito

hab
ré
ama
do
hab
rás
ama
do
hab
rá
ama
do
hab
remo
s
ama
do
hab
réis
ama
do
hab
rán
ama
do

habría
amado
habría
s amado
habría
amado
habría
mos
amado
habríai
s amado
habría
n amado

Es seguro que recuerdes cuáles son estos elementos; si no, observa la tabla.
Recuerda la separación morfológica, a continuación, la raíz léxica, que expresa la
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El otro accidente gramatical de los verbos es el que se encadena en concordancia
con el sujeto, pues debe de tener una relación cohesiva en número y persona. Por
esto, es el solecismo se considera como una inconsistencia entre sujeto y predicado,
puesto que no respeta la regla de concordancia. El número y la persona es el
accidente que expresa la conjugación de un verbo, de otro modo, éste sería
impersonal.

idea de la acción se encuentra en blancas, mientras que el morfema de conjugación,
en negritas.
Número

Singular

Plural

Persona

Conjugación

Yo

Escribo

Tú

Escribes

Ella/Él

Escribe

Nosotros

Escribimos

Ustedes

Escriben

Ellas/Ellos

Escriben

Actividad de aprendizaje U2-A14
Ejercicio:
Indica si las siguientes frases son formas verbales simples o compuestas, el
modo (indicativo, subjuntivo o imperativo) y la persona en que están escritas:
(Ej.: Él había corrido toda la noche: R= Forma compuesta, modo indicativo y
tercera persona del singular)

1.- Yo llamo

2.- Ella sube

3.- Él había cantado

4.- Yo había ido

5.- Nosotros recortamos
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6.- Ellos han acudido

7.- Ellos corren

8.- Ustedes estudiaban

9.- Yo hubiese ganado

10.- Ella había participado
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Explicación integradora
2.6.

Formas impersonales de los verbos (verboides).

Seguramente reconoces este tipo de palabras. Los verbos son muy importantes,
puesto que con ellos expresamos las acciones que realizamos. Los verboides o
formas impersonales de los verbos son los verbos sin conjugar, pues no tienen
relación con ninguna de las personas ni número. Los verboides son los siguientes:
Nom
bre

Termina
ción

Infinit
ivo

-ar,-er,-ir

Geru
ndio

-ando,iendo

Partic
ipio

-ado,ido,-to,so,-cho

Ejemplo
Caminar,comer,reír
Caminando,comiendo,riendo
Caminado,comido,resuelto,impreso,
satisfecho

49

50

Explicación integradora
2.7.

Perífrasis verbal.

Las perífrasis verbales son construcciones de solidaridad semántica que los verbos
y verboides hacen entre ellos para significar una acción. Dicho de otro modo, existe
una construcción verbal que consiste de un verbo conjugado y otro que no lo está
para denotar una acción.
Observa los siguientes ejemplos:
“Tener que escribir”, “ir a escribir”, “estar escribiendo”; “estar rogando”, “volver a
rogar”; “ir a ver”; “estoy pensando”.
La perífrasis consiste en el empleo de un verbo auxiliar conjugado, seguido del
infinitivo, el gerundio o el participio. Para distinguir si un verbo está empleado como
auxiliar basta fijarse en si ha perdido su significado propio. Cuando decimos “voy a
contestar a su carta”, el verbo ‘ir’ es auxiliar, puesto que no conserva su acepción
de movimiento de un lugar a otro, sino de intención, tal y como tampoco la
conservan los verbos ‘andar’ y ‘venir’ en expresiones como “andaba viendo las
páginas de un libro”, “venía sospechando de este hombre”.

2.8.

Voz pasiva

La voz pasiva es una construcción verbal que coloca al sujeto como agente pasivo
de la oración (en quien recae la acción), mientras que al objeto directo como
complemento agente de la oración, por lo que la voz pasiva se da sólo con verbos
transitivos.
La ciudad contaminó el canal de Xochimilco.
El canal de Xochimilco fue contaminado por la ciudad.
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En los ejemplos anteriores puede observar que el sujeto de la oración activa pasa
a ser un sujeto paciente en la segunda oración, es decir, se pone mayor énfasis en
el complemento agente de la oración. Este tipo de construcciones verbales es
utilizado de manera frecuente en los periódicos.

UNIDAD 3. LÓGICA TEXTUAL
Módulo I.
COMUNICACIÓN

Objetivo específico

Al concluir la unidad, el estudiante identificara las oraciones unimembres y
bimembres, comprenderá los componentes de sujeto, predicados verbal y nominal,
diferenciará

entre

las

oraciones

principales

y

compuestas;

coordinadas,

yuxtapuestas, subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales.

Explicación integradora
3.1.

Oraciones unimembres y bimembres.

52

Como vimos en la unidad pasada, la sintaxis es la disciplina lingüística que se
encarga de estudiar y analizar las diferentes variaciones en las que se puede
expresar un enunciado. Los elementos más esenciales de la oración son dos: sujeto
y predicado; sin embargo, existen oraciones que pueden no tener un predicado
verbal con complementos, a las que llamamos oraciones con predicado nominal.
Recuerda que la característica más importante de la oración es la de ser la unidad
mínima con sentido completo, constituida por un verbo conjugado, elemento del que
podemos extraer toda la información gramatical de la oración.
Entre las oraciones se clasifican, de acuerdo con su estructura: unimembres y
bimembres. Las primeras no cuentan con predicado, mientras que las segundas sí.
Ejemplo de oración unimembre: ¡Adelante! ¡Silencio! Estos elementos son un
segmento del discurso que requieren de un contexto (el resto del discurso) para ser
comprendido.
Ejemplo de oración bimembre: Emiliano compró un par de tenis.
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Actividad de aprendizaje U3-A16

ACTIVIDAD 1. A continuación de las siguientes frases, indica con letra U si se trata de
una oración Unimembre o con la letra B si la oración es Bimembre.

___Llegaron mis suegros repentinamente
___ Se me escapó
___ ¡Qué impresionante!
___Terrible tormenta
___ El joven de cabello rubio es muy aplicado
___ Este verano es muy caluroso
___ Julio llegó a las 5 en punto
___ El cuarto está muy bien arreglado
___ Mi mamá limpia la casa en las mañanas
___ Llovió mucho
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Explicación integradora
3.2.

Los componentes de la oración (sujeto, predicados verbal y nominal).

En una oración bimembre encontramos siempre dos elementos: sujeto y predicado.
Comenzaremos por analizar el sujeto con sus elementos.
El sujeto puede posicionarse en varios lugares de la oración; lo importante es
ubicarlo, para lo cual podemos preguntarle al verbo ¿quién realiza la acción?
Salieron de la cocina los ratones.
El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o una forma sustantivada:
Los ratones de la cocina
El correr es saludable
No confundas al sujeto con su núcleo, pues cuando hablamos del núcleo es
importante reconocer que sólo el sustantivo lo es; mientras que cuando hablamos
del sujeto, nos referimos a toda la construcción, esto es, a todos los elementos que
lo componen.
Asimismo, el sujeto puede ser complejo o compuesto, y están unidos por una
conjunción copulativa:

Gertrudis
y Erminia comieron en la Plaza.
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Los ejemplos anteriores han mostrado que el sujeto es explícito (o bien, expreso,
o bien escrito), pues, por otra parte, también existe el sujeto implícito, tácito o
morfológico.

Corrimos a la orilla del mar (¿Quiénes corrieron a la orilla del mar? Nosotros)
Fueron hacia el hospital (¿Quiénes fueron hacia el hospital? Ellos)
Entendiste a la perfección (¿Quién entendió a la perfección? Tú)
Otros elementos que modifican al núcleo del sujeto son los artículos, los adjetivos
y complementos adnominales. Todos los artículos y adjetivos son modificadores
directos del núcleo del sujeto (es decir, del sustantivo); mientras que todos los
complementos adnominales, en este caso los sustantivos introducidos por una
preposición se llaman modificadores indirectos, nombrados así por la preposición
que intercede entre el núcleo del sujeto y el modificador.

Estructura de la oración simple con predicado verbal o nominal
Las oraciones son sintagmas constituidos con un verbo conjugado en alguna de
las personas y en alguno de los números. Están compuestos, como vimos más
arriba, por un sujeto (expreso o tácito) y un predicado. Puede ser una oración con
predicado verbal o con predicado nominal. Cuando es verbal, tiene complementos
que lo circundan; si es nominal, usualmente funciona como un sintagma adjetival.
Oración simple con predicado verbal
Francisco y María compraron dulces para los niños de la fiesta.
Oración con predicado nominal.
Gabriela es una gran jugadora.

En el primer ejemplo encontramos los complementos u objetos directo e indirecto.
Podemos identificar cada uno de ellos cuando preguntamos al verbo “qué
compraron” (para obtener objeto directo), y “a quiénes” o “para quiénes” compraron
dulces (objeto indirecto).
En el segundo ejemplo, el predicado, que es nominal, está introducido por el verbo
copulativo “ser”, o bien, pueden utilizarse los verbos de atributo “estar” y “parecer”.
Luis está cansado
Virginia parece princesa
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Explicación integradora
3.3.

Oraciones

principales,

complejas

y

compuestas

(coordinadas,

yuxtapuestas, subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales).

Ahora que hemos entendido la composición de una oración simple toca el turno de
analizar y distinguir las oraciones compuestas. De acuerdo con Ortuño (op. cit.) “son
oraciones simples, unidos entre sí por medio de enlaces, que pueden cumplir dos
funciones: en unos casos de coordinación, y en otros de subordinación” (p. 123).
Lo anterior quiere decir que es muy importante que hayas comprendido muy bien
la oración simple para identificar sus funciones dentro de las coordinadas y
subordinadas. En tanto que oraciones coordinadas, éstas se componen por dos o
más oraciones simples unidas por un nexo lógico (ve la sección de Conjunciones).
Cada una de las oraciones que las componen, tienen independencia sintáctica, pero
se relacionan de manera lógica con ayuda de los diferentes nexos:
Nombre
y función

Coordin
ada
copulativ
a

Nexo

y, e, ni

Definici
ón

Ejemplo

Indican
una suma
de
acciones

Fui
al
cine y al
teatro y al
restaurant
e.

No fui al
cine ni al
restaurant
e.
Jesús, o
le
haces
caso al jefe
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Expresa
n
la
exclusión
de
una

Coordin
ada
disyuntiva

Coordin
ada
adversati
va

Coordin
ada ilativa

Coordin
ada
especifica
tiva
o
declarativ
a

o, u

pero, sin
embargo,
mas,
no
obstante,
con todo,
empero.

Tanto…
que;
así
que;
entonces;
en
consecue
ncia;
luego; con
que;
de
manera
que.

O
sea,
esto es, es
decir.

o
renuncias.

Expresa
n juicios o
acciones
de calidad
lógica
diferente
(una
afirma; la
otra,
restringe o
niega).

Los
alumnos
buscan un
ejemplo,
pero no lo
encontraro
n.

Expresa
n
una
consecue
ncia.

El
jardinero
hace ruido,
así que no
escucham
os bien la
conferenci
a.

Expresa
n
una
explicació
n
o
aclaración
de
lo
dicho.

Le
hicieron
apendecto
mía, o sea,
le sacaron
el
apéndice.

Distribuy
en
una

Aquí
hablan, allí

Eran los
mejores;
sin
embargo,
no
acataban
las
indicacion
es.
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Bien…
bien;

acción o
juicio con
respecto a
otro.

Distribut
iva

unos…
otros;
estos…
aquellos;
ora… ora;
aquí… allí;
cuando…
cuando.

serie
de
acciones
en
el
tiempo.

gritan,
acullá
juegan.
Unos
prestan
atención,
otros sólo
platican.

Para estas oraciones, seguiremos la descripción de Samuel Gili Gaya (1980, p.
263), quien afirma que las oraciones yuxtapuestas son oraciones asindéticas (sin
nexos) que forman periodos, esto es, que guardan una relación de cierta
dependencia lógica entre ellas. Usualmente podrían serles anexados unos nexos
para identificar que guardan esa relación intrínseca.
Veamos un ejemplo de lo anterior.
“… la tarde había sido agitada en extremo; las tropas se retiraban a sus cuarteles.
Nuestro protagonista se aventuró a salir…” (Gaya, Íd.)
“Quería verte; no pude encontrarte en todo el día” (Gaya, Ibíd., p. 264)
Podemos notar que en el primer ejemplo no hay relación entre las diferentes
oraciones; sólo son oraciones sucesivas, independientes, que no guardan relación
entre sí. En cambio, en el segundo ejemplo, las oraciones tienen relación tanto
sintáctica como semántica, unidas gráficamente por un signo de puntuación (;), que
puede ser sustituido por los adversativos “pero”, “mas”, “empero”.
De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar, de la mano de Beristáin (1984), que
las oraciones yuxtapuestas pueden clasificarse del mismo modo que las
coordinadas; la diferencia es la ausencia de nexos.
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Los sintagmas que son oraciones subordinadas guardan una relación tan estrecha
entre sí, debido a la subordinación, que la ausencia de uno o de otro impide el
sentido completo de la oración. A diferencia de las oraciones coordinadas y
yuxtapuestas, las subordinadas no son sintagmas independientes s; uno de ellos es

subordinante, en tanto que el otro es subordinado al verbo de la oración principal.
También establecen una dependencia a través de un nexo de relativo, según el tipo
de subordinación que sea.
De acuerdo con lo anterior, existen oraciones subordinadas de tres tipos:




Oraciones subordinadas sustantivas
Oraciones subordinadas adjetivas
Oraciones subordinadas adverbiales

La clasificación está determinada por la función sintagmática que tiene cada
subordinada en relación con la principal, o sea, el sintagma subordinado puede
funcionar tanto como un sustantivo, objeto directo, indirecto, adjetivo o adverbio.
A continuación, veremos algunos ejemplos para que logres comprender las
definiciones anteriores.
Quien mal anda, mal acaba (El delincuente mal acaba.)
La silla que estaba rota se cayó. (La silla rota se cayó.)
Ven en bicicleta cuando quieras. (Ven en bicicleta mañana.)
Oraciones subordinadas sustantivas: son sintagmas dependientes que
funcionan como un sustantivo para la oración principal. Pueden ser de diferentes
tipos:

Subordinada sustantiva de sujeto
o

No me gusta que me mientan. (No me gusta la mentira.)



Oración subordinada sustantiva de objeto directo

o
No sabía qué había sucedido o No sabía lo que había sucedido. (No
sabía la verdad.)


Oración subordinada sustantiva de objeto indirecto

o
Le darán un premio al que gane la competencia. (Le darán un premio a
Juan.)
Oración subordinada sustantiva prepositiva

o

Me convenció de que era muy bueno. (Me convenció de su bondad.)



Oración subordinada de voz pasiva

o
La ciudad fue sitiada por quienes atacaron día y noche. (La ciudad fue
sitiada por el ejército.)
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Actividad de aprendizaje U3-A17

Del siguiente párrafo selecciona las oraciones yuxtapuestas.

En el jardín de mi madre todo era bello, debido a que sus plantas siempre
mantenían un frescor casi misterioso ya que en temporada de sequias las flores y
los helechos estaban de un color vivaz. A veces tenía la sensación de que aquel
sitio era habitado por extraños seres, pues en algunas ocasiones las masetas eran
cambiadas de lugar; la manguera de riego era abierta en las madrugadas y las
enredaderas amanecían podadas. “El misterio guardado en aquel espacio verde:
nunca será revelado”.
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Explicación integradora
3.4.

Oraciones subordinadas adjetivas

Oraciones subordinadas adjetivas: son sintagmas subordinados que funcionan
como un adjetivo en una oración simple, aunque éstas complejizan las cualidades
del sustantivo al cual adjetivan. Los principales nexos que utilizan son que, quien,
cual y cuyo. Hay de los siguientes tipos: adjetivales explicativas, especificativas y
de complemento nominal.
Oración subordinada adjetival explicativa: añaden una cualidad o circunstancia
al sustantivo antecedente; pueden eliminarse sin que se altere el significado de la
oración anterior.


Oración subordinada adjetival explicativa

o
o

Mi amiga, que gusta del baile, es muy alta.
Acudieron en gran número al auditorio, el cual tiene pocas butacas.

Oración subordinada adjetival especificativa: están más íntimamente ligadas al
significado del elemento antecedente y por ello no pueden eliminarse.


Oración subordinada adjetival especificativa

o
Desde ayer traigo los libros que me prestaste. (Desde ayer traigo los libros
prestados.)
Oración subordinada de complemento adnominal: funcionan como
complementos de un nombre. Están introducidos por una preposición, pero sin que
el verbo sea de régimen preposicional.


Oración subordinada adjetival de complemento adnominal

o

Una casa de las que están hechas de madera. (Una casa de madera.)

Identificar oraciones subordinadas adverbiales
Este tipo de sintagmas cumplen la función que un adverbio cumpliría en una
oración simple.
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Son diferentes tipos de adverbiales. De acuerdo con Beristáin (op. cit, p. 484) se
dividen en tres grandes grupos, cada uno con diferencias relevantes:





Circunstanciales
Cuantitativas
Causativas

Circunstanciales: cumplen la función circunstancial de modo en una oración
simple.
Circunstanciales de modo. Utilizan los nexos como si, del mismo modo que, lo
mismo que.


Lo hice como me indicaste.

Circunstanciales de tiempo: cumplen la función circunstancial de tiempo en una
oración simple. Utilizan los nexos desde, cuando, cuanto, mientras, siempre que.


Me visita desde que era pequeña. (Me visita desde hace años.)

Circunstanciales de lugar: cumplen la función circunstancial de lugar en una
oración simple. Utilizan los nexos donde, adonde, en donde, por dónde.


Entraste por donde yo esperaba. (Entraste por el estacionamiento.)

Cuantitativas: expresan una cualidad cuantificable.
Cuantitativas comparativas: expresan igualdad, superioridad o inferioridad.
Utilizan los nexos: cuanto, como, tan… como, tan… que, más que, mejor que, menos
que, menos de lo que.




Te estimo tanto como te dije.
Es mejor que si lo hiciera.
Sé menos de lo que quisiera.

Cuantitativas consecutivas: expresan comparación cantidad. Utilizan los nexos:
tanto que, tan que, de modo que.


Llovió tanto que se inundó.

Causativas: expresan causa, finalidad, concesión y condición.
Causativas condicionales: expresan causa necesaria, pero hipotética. Utilizan
los nexos: si, siempre que, con que, con tal que.
Si quieres, iré.

Causativa concesiva: expresa concesión, aunque con causa contraria. Utilizan
los nexos: por más que, con que, aunque, más que, bien que.
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Aunque no quieras, iré.

Causativas causales: expresan una causa eficiente de una proposición sobre la
otra. Utilizan los nexos: porque, ya que, puesto que.


Vine porque quise.

Causales finales: expresan la causa final o de finalidad de una proposición sobre
la otra. Utilizan los nexos: a que, para que, a fin de que, porque.


Lo digo para que lo sepas.
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UNIDAD 4. REGLAS ORTOGRÁFICAS
Módulo I.
COMUNICACIÓN

Objetivo específico

Al terminar la unidad, el estudiante clasificará las sílabas, los acentos, las palabras;
agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, del mismo modo los diptongos,
triptongos e hiatos, utilizará los signos de puntuación y uso de grafías.

Explicación integradora
4.1. Sílabas, acento gráfico y prosódico y clasificación de las palabras
(agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas).

Es necesario abordar cuál es el alfabeto o el abecedario de la lengua española, es
la serie de las letras de un idioma:

A

B

C

D

E

M NÑ O P

F

G

H

I

J

K L

Q

R

S T U V X Y Z

LL
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Las vocales de dicho alfabeto son las que encontramos en el siguiente esquema,
y se dividen en vocales fuertes y vocales débiles, las que sobran se llaman
consonantes:

Las vocales

Fuertes
Débiles

a, e, o
i, u

Nota: también pueden llamarse vocales abiertas o cerradas.
Por otro lado, contamos con sílabas que es la letra o conjunto de letras que se
pronuncian en una sola emisión de voz, y las palabras es la silaba o conjunto de
silabas que expresan una idea. A continuación te mostramos en un esquema su
clasificación:
Monosílabas. Tienen una silaba: yo, pan, si, luz, mas, mil, tren, sol,
mal
Bisílabas. Tienen dos silabas: pa-pá, cama, pronto, circo, li-bro
Las palabras Trisílabas. Se forman por tres silabas: pe-ta-ca, cua-der-no, bo-tella
Tetrasílabas. Constan de cuatro silabas: pe-rio-di-co, te-le-fo-no,
gra-ba-do-ra
Pentasílabas. Se forman por cinco silabas: a-epen-di-ci-tis, pa-ele-ri-a,
Polisílabas. Constan de más de cinco silabas: di-ver-ti-di-si-mo, fe-rroca-rri-le-ro

Ahora, para incursionar en el tema de los acentos, primero debes entender cómo
funciona el acento en español. Es muy probable que sólo reconozcas la tilde (´)
como signo de acentuación; no obstante, el acento debe reconocerse como la fuerza
de la sílaba tónica dentro de una palabra. Todas las sílabas tienen un núcleo, que
es una vocal. Al reconocer que todas las palabras tienen núcleos vocálicos,
queremos decir que todas tienen acento, a razón de la intensidad de la sílaba tónica;
a este acento se le conoce como prosódico, pues no es una tilde la que lo
caracteriza, sino sólo y únicamente la fuerza que tiene al ser pronunciada.
Ej.: cua-der-no; can-cel; pri-mi-ge-nio
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Por otra parte, el acento que es reconocido gráficamente como tilde (´), que se
coloca en la sílaba a la que queremos señalar la intensidad, tiene cinco importantes
reglas. Estas reglas nos ayudan a distinguir el tipo de palabra, en relación con su
acentuación, así como a mejorar nuestra ortografía. La palabra clave para recodar
estas reglas será SEGA, que significan Sobreesdrújula, Esdrújula, Grave [o llana] y
Aguda).

Observa el siguiente cuadro.
Nombre
o
clasificación

Sílaba tónica

Sobreesdrújula

Antes de la
antepenúltima
sílaba

Todas
acentúan

se

Tráemelo,
fácilmente,
hábilmente,
comunícaselo.

Esdrújula

Antepenúltima
sílaba

Todas
acentúan

se

Máquina,
música,
farándula,
acéptalo.

Grave (o llana)

Penúltima
sílaba

Se acentúan las
que terminan en
otra consonante
que no sea “n” ni
“s” o vocal.

Lápiz, árbol,
verosímil,
azúcar, túnel.

Se acentúan las
que terminan en
“n” o “s” o vocal.

Canción,
bastón,
hibernación,
compás,
cortés,
autobús,
quizá, papá,
mamá,
compró,
comeré,
exclamarán,
vivirás.

Aguda

Última sílaba

Regla
de
acentuación
gráfica

(Se
acentúan
los
verbos
conjugados
en
pasado en 1.a y
3.a personas del
singular;
así
como los verbos
conjugados
en
futuro en las 1.a,
2.a, 3.a, y 2.a y 3.a
personas
del
singular y plural,
respectivamente.)

Ejemplo
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Palabras agudas y graves que no llevan acento gráfico.

Palabras

Reglas

Agudas

Graves
llanas

o

Ejemplos

No
llevan
acento cuando
terminan
en
cualquier
consonante
que no sea n ni
s

An-ti-faz, reloj, doc-tor, frijol

No
llevan
acento cuando
terminan
en
vocal o en
consonante n o
s

Ca-sa, e-xamen, fuer-te,
plu-mas

Actividad de aprendizaje U4-A23

Instrucciones: marca la letra que corresponda a la respuesta correcta en cada una de las
siguientes cuestiones.

Son las dos vocales débiles del alfabeto español.

a)

a,e

b) a,o

c) e,o

d) i,u

e) a,u
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Si ordenamos alfabéticamente los apellidos los nombres: Ernesto, Carlos, Ignacio, Luis, Darío,
el último de la lista sería:

a)

Luis

b) Ernesto

c) Carlos

d) Ignacio

e) Darío

La forma correcta de separar en silabas la palabra zopilote es:

a)

zop-i-lo-te-te

b) zopi-lote

c) zopilo—te

d) zop-ilote

e) zo-pi-lo-te

Es una palabra trisílaba:

a)

pájaro

b) pan

c) bondad

d) después

e) teléfono

Palabras que se acentúan en la última silaba:

a)

agudas

b) graves

c) llanas

d) esdrújulas

e) sobresdrújulas

Palabra a la que le falta el acento ortográfico:

a)

alcohol

b) feliz

c) víbora

d) caracol

e) carretera
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Silabas, acento gráfico y prosódico.
Observa y completa el siguiente cuadro correctamente.

1
2
3
4
5
6

Lápiz
Regresar
Blanco
Limón
Examen
Mario

Llevan
Tilde….

Por
Ejemplo:

División
en
sílabas
Lá-piz

AGUDA
Cuando
terminan
en N, S o
VOCAL.
Maíz
Baúl
Raíz
Raúl

Bisílaba

GRAVE
Todas
menos las
terminadas
en N, S o
VOCAL.
Ángel
Cárcel
Líder
Afonía

Sílaba
tónica
lá

Tipo
acento

de

Ortográfico

ESDRUJULA
Todas

Éxtais
Ópalo
Héroe
Déficit
océano
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Explicación integradora

Tipo de
palabra

4.2.

Diptongos, triptongos y hiatos

En español tenemos cinco vocales, de las cuales tres son fuertes y dos débiles. Ya
habíamos mencionado la importancia de la sílaba, cuyo núcleo es una vocal (núcleo
vocálico); pues bien, existen otras sílabas que no son necesariamente una sola
vocal, pues de su composición resultan un diptongo o un triptongo. Estas vocales
que son fuertes y débiles serán determinantes al respecto, pues de su combinatoria
resulta este tipo de sílabas.

Observa el esquema.
Según se combinen pueden hacer los siguientes
diptongos.
Débiles: i,u
Vocales

Decrecientes (vocal abierta más vocal
cerrada):ei, ai, oi; eu, au, ou.
Crecientes (vocal cerrada más vocal
abierta): ie, ia, io; ue, ua, uo.

Fuertes: a,e,o
Homogéneos (cerrada más cerrada):
iu, ui.

Así como los diptongos, que tienen una combinación entre vocales fuertes y
débiles, los triptongos forman un solo núcleo silábico, pero con tres vocales, dos de
las cuales son débiles. En español tenemos poca producción de triptongos, en
comparación con la que los diptongos ofrecen; sin embargo, puedes ver los
siguientes ejemplos.

Triptongo

iai: lidiáis
iei: lidiésis
ioi: dioico
iau: miau
uai: Paraguay
uei: buey
uau: guau, Cuauhtemoc, Cuautla
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Adiptongo: Es la separación de dos vocales que aparentemente forman diptongo,
cuando se acentúan una de ellas.
Ejemplos:
Ra-úl , san-dí-a, frí-o, a-ta-úd

A diferencia de las sílabas que tienen núcleo vocálico complejo (diptongos y
triptongos) existe un procedimiento fonético en español al que llamamos “hiato”, el
cual no consiste en unir vocales débiles con fuertes, sino en deshacer los diptongo
por medio de dos vocales fuertes, o bien, a través de un acento en la vocal débil
para deshacerlo.
Observa el siguiente esquema.
Recuerda.
Diptongos: hacen núcleo vocálico con una vocal
cerrada y abierta, abierta y cerrada o cerrada y
cerrada.
Triptongos: hacen núcleo vocálico con vocal
cerrada + abierta + cerrada.

Vocal abierta
+
Vocal abierta
=
Hiato simple
Ejemplo:
Co-or-di-na-ción
A-e-ro-puer-to
O-a-xa-ca

El hiato no hace diptongo

Acento gráfico
en vocal débil
=
Hiato acentual

Ejemplo: Pa-ís, ba-úl, re-ír,
re-úne, ar-co-í-ris, no-ú-meno, Ma-rí-a, rí-e, ri-o, pú-a,
ac-tú-en, a-cen-tú-o.
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Actividad de aprendizaje U4-A24

Instrucciones: marca la letra que corresponda a la respuesta correcta en cada
una de las siguientes cuestiones.

Es la palabra que tiene diptongo:

a)
Cooperativa
e) peine

b) océano

c) ahorro

d) peatona

Es la palabra que tienen triptongo:

a)
Baile
e) cuento

b) Cuautitlán

c) Guadalajara

d) Paulina

Es la palabra que tiene adiptongo:

a)
Puente
e) aumentar

b) Jaime

c) tío

d) Uruguay

Ejercicio 2): Repasa las combinaciones vocálicas y responde correctamente
la siguiente tabla de palabras.

Instrucciones: Separa las palabras en sílabas, subraya la unión o separación
de vocales y coloca en el recuadro correspondiente una X en la casilla:
D en caso de tener “diptongo”
T en caso de encontrar “triptongo”
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H en caso de ser palabra con “hiato”

N Pal
o
abra
.

Sílabas

D

T

H

X
De
cisió
n

De ci sión

2

Im
pío

Im pí o

3

Bu
ey

Buey

4

Co
ordi
naci
ón

Co or di na ción

X

5

Aq
uel

A quel

X

6

Cu
auht
émo
c

Cuauh té moc

7

Pr
eoc
upar

Pre o cu par

8

Pei
ne

Pei ne

9

Se
mia
uto
máti
co

Se miau to má ti co

1

Ca
rnic
ería

Car ni ce rí a

X
X
X

X

X

X
X

X
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Explicación integradora
4.4. Acento diacrítico

A diferencia del acento ortográfico, el diacrítico no se utiliza para remarcar la fuerza
tónica en la sílaba, sino para distinguir una palabra de otra. ¿Por qué a veces “más”
se escribe con acento?, ¿acaso es para remarcar la fuerza y así señalar que se
habla de una suma de objetos? ¿Debes escribir “tú” con acento para remarcar la
fuerza, y de este modo hacer notar que estás hablando de la segunda persona en
singular? Insistimos al decir que el acento diacrítico no se utiliza para esto.
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Como viste en la unidad Categorías Gramaticales, cada una de las palabras tiene
una función propia; lo mismo que en la sección Relaciones Semánticas, vista que
existen palabras con estructura fonética y gráfica similares; no obstante, algunas de
estas palabras se distinguen entre sí mediante la tilde diacrítica.

Acento diacrítico en monosílabos
Categoríagramatica
lsinacentodiacrítico
Mi(adjetivo posesivo)

Categoríagra
maticalconac
entodiacrítico

Ejemplodeuso

Mí(pronombr
e reflexivo)

Ese carro se dirigía
hacia mí.

Tú(pronombreperson
alensegundapersonasi
ngular)

Tu(adjetivopo
sesivoparalase
gundapersona
ensingular).

Tugatosemetióamic
asa.

Él(pronombreperson
alentercerapersonalsin
gularmasculino)

El(artículodefi
nidomasculino)

Elcantardeloscantar
es

Más(adverbiodecanti
dad)

Mas(nexoadv
ersativo)

Estuveensaladeesp
era,masnuncapasé.

Sí(adverbioafirmativo
yenotroscasospronom
brereflexivoy,enotros,s
ustantivo)

Si(nexocondi
cionaly
sustantivo:
notamusical)

Sivienestemprano,ir
emosalcine.

Té(sustantivo,serefie
realainfusión)

Te(pronombr
eátono)

Aún(adverbiodetiemp
o,equivalea“todavía”.)

Aun(adverbio
deconcesión,e
quivalea“aunqu
e”e“incluso”.)

del

De
(preposición)

Sé (inflexión
verbo saber)

del

Sé
(inflexión
verbo ser)

del

Se
(pronombre
personal
reflexivo
en
tercera
persona; verbo
impersonal)

Carlos,telodije.
Aunasímegusta=Au
nque,asímegusta
Auncuandolleguesta
rde,iremoalacena=Incl
usosillegastarde,irem
osalacena
La casa de madera
Julián se cayó; se
vende esta casa.
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Dé (inflexión
verbo dar)

Elsilodaalgodesafin
ado.

Acento diacrítico en pronombres interrogativos y exclamativos y adverbios
relativos
Pronombr
es
interrogativ
os
y
exclamativ
os

Ejemplo
s de uso

Adverbi
os
relativos

cuándo

¿Cuánd
o vienes?

cuando

cuánto

¿Cuánto
cuesta?

cuanto

dónde

¿Dónde
vives?

donde

Vamos
donde
la
vez
pasada.

quién

¿Quién
cantó?

quien

Carlos es
a quien le
darán
el
premio.

cómo

¿Cómo
lo hiciste?

como

Ayer
trabajé
como
acordamos
.

¡Cómo
me gusta!

Ejemplos
de uso

Cuando
puedas,
llámame.

cuál

¿Cuál
quieres?

cual

Bailamos
cual
profesional
es.

qué

¿Qué
haremos
en
vacacione
s?

que

Me
dijo
que
tuviéramos
cuidado.
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¡Qué
bonito!

Acento diacrítico en pronombres demostrativos
Pronomb
res
demostrati
vos

Aquélla

Aquél

N/A

Ésa

Ése

Ejemp
los de
uso
Aquéll
a,
pásame
la, por
favor.
Aquél
fue
el
peor.

N/A

Carlos
dijo que
ésa era
de él.
¡Ése
mero!,
Ése, el
de
la
izquierd
a

Adjetivos
demostrati
vos

Ejemplo
s de uso

Aquella

Aquella
mesa es
de
Leonor.

Aquel

Aquel
día fue el
peor del
año.

Aquello

Esa

¿Recuer
das
aquello de
lo que te
hablé?
Carlos
dijo que
esa planta
es
medicinal.

Ese

Ese
martillo,
Ese perro,
Ese día

N/A

Eso

Eso
dije

le

Ésas

Ésas
del

Esas

Esas
fresas del
canasto.
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N/A

canasto
.
Esos

Esos,
los
recién
nacidos

Esos

Esos
cachorros

Ésta

Ésta,
que es
más
bonita.

Esta

Esta
blusa es
más
bonita.

Éste

No, de
éste no
pasa.

Este

No, de
este día
no pasa.

Estas

No hay
tijeras
más
grandes,
toma
estas
tijeras
pequeñas
.

Éstas

No hay
tijeras
más
grandes
, toma
éstas.

N/A

Estos

Actividad de aprendizaje U4-A25
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Instrucciones: en las siguientes oraciones coloca el acento diacrítico donde
corresponda.
1.

Si te amo

2.

Ella vino con el.

3.

Toma este dinero, pero no pidas mas.

4.

¿Que quieres de mí?

5.

¡Cuan alejado de la realidad estás!

6.

Sea cual sea la persona trabajará.

7.

¡Que lluvia!

Instrucciones: completa los espacios con: por qué, porqué, porque.
1.- Pregúntale a tu novio el ________ de la lejanía.
2.- Hoy sabremos _________ saliste rápido.
3.- ¿__________ hay tanta violencia?
4.- __________ voy al educatón.
5.- ¿__________ preguntas tanto al profesor?
6.- El _________ de la forma es fácil saberlo.

A continuación observa y analiza los siguientes ejemplos, elige la opción correcta en cada
caso.

Él y El

___ vaso está sobre la mesa.
___ luce extraordinariamente guapo.
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Tu y Tú.

___ deberías de hacer ejercicios y comer saludable
___ vestido te queda muy bien

Mi y Mí.

Respiro ___ destino, sé lo que vendrá…
A __, no me gusta la cebolla.

Mas y Más

Me puedes dar __ comida por favor.
Te extraño,__ espero tu regreso.

Se y Sé.

Él __ fue, ni siquiera dijo adiós.
Yo __ que tu puedes dar más.
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Explicación integradora
4.5. Signos de puntuación

En un texto, la función del punto es primordial para separar ideas completas en un
párrafo; éste se llama punto y seguido, permite separar periodos sintácticos
completos que guardan una dependencia temática dentro de un párrafo. (Nota: no
se usa punto de cierre después de un signo de exclamación o interrogación.)
Ej.: “Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que
dirigía las pastorelas y que murió recitando el “rezonga, ángel maldito” cuando la
época de la influencia. De esto hace ya años, quizá quince”.
(Fragmento de “Acuérdate”, Juan Rulfo)

Indica una pausa breve. Se emplea para marcar la división de frases y periodos
cortos.
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La coma separa los elementos de una enumeración, siempre que estos no
sean complejos y ya contengan comas en su expresión, pues, en ese caso, se utiliza
el punto y coma. Ej.: Ayer me compré dos camisas, un pantalón, una chaqueta y dos
pares de zapatos. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.

Se utiliza para señalar al sustantivo que funciona como vocativo. Ej.:
¡Vengan inmediatamente, niños! Acuérdate, Miriam, que ya te lo había dicho. Hola,
¿vas a venir? Has de saber, muchacho, que tu padre fue un gran amigo mío.

Se utiliza para sustituir algún verbo. Ej.: Su hijo mayor es rubio; el pequeño,
moreno. Los que no tengan invitación, por aquella puerta. Nueve por tres, veintisiete.

Se escribe coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas que
unen las oraciones incluidas en una oración compuesta, en los casos siguientes:
a) Ante oraciones coordinadas adversativas introducidas por pero, mas, aunque,
sino (que): Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí) Ante oraciones
consecutivas introducidas por conque, así que, de manera que, etc.: Prometiste
acompañarla, así que ahora no te hagas el remolón.

Se utiliza en aposiciones, esto es, cuando existe información especificativa
del sujeto de la oración, así como para separar el apodo de algún personaje. Ej.:
Diana, la hermana menor de Óscar, estudia la maestría. Alberto Acosta Gutiérrez,
presidente del Comité de Asuntos Regionales, advirtió que… Alberto Aguilera, Juan
Gabriel, murió el pasado…

Se utiliza coma antes y después de enlaces demostrativos: estos, es decir,
o bien, o sea.


Para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Ej.: No voy
a trabajar/No, voy a trabajar. Me he vestido como me indicaron/Me he vestido, como
me indicaron.

Indica una pausa mayor que la marcada por la coma, pero menos que la del punto
y seguido. Se escribe pegado a la palabra que lo precede. Cuando se trata de abrir
alguna cita o después de un saludo de cortesía en una carta, no debe ser utilizado
en función de dos puntos (:), puesto que en ese sentido no son iguales.

Se usa para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que
existe una estrecha relación semántica. Ej.: Era necesario que el hospital
permaneciese abierto toda la noche; hubo que establecer turnos/Todo el mundo a
casa; ya no hay nada más que hacer.

Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de
expresiones complejas que incluyen comas. Ej.: Cada grupo irá por un lado
diferente: el primero, por la izquierda; el segundo, por la derecha; el tercero, de
frente.

Se usa en las oraciones coordinadas adversativas, usualmente con el nexo
“sin embargo”. Ej.: Me hubiera gustado ir al viaje; sin embargo, disfruté mis días de
descanso con mi familia.

Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está
en estrecha relación con el texto precedente.

Se usa para una enumeración de carácter explicativo. Ej.: Ayer me compré
dos libros: uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar.

Se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y
documentos. En este caso, la palabra que sigue a los dos puntos, y que inicia el
cuerpo de la carta, se escribe con inicial mayúscula y en renglón aparte.
o

Ej.: Estimado Carlos Augusto:
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Por medio de la presente le informamos que su solicitud de beca
ha sido dictaminada como aprobada, por lo que será necesario
que…

Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. Ej.: De vez
en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: hoy ha venido a la oficina
en zapatillas.


En textos jurídicos y administrativos, como decretos, sentencias, bandos,
edictos, certificados o instancias, se colocan después del verbo que presenta el
objetivo fundamental del documento y que va escrito con todas sus letras en
mayúscula. Ej.: CERTIFICA: que el C. Domingo Fernández actualmente cursa el
quinto semestre de Bachillerato General…

Se usan también para conectar oraciones relacionadas entre sí sin
necesidad de emplear otro nexo. Son varias las relaciones que pueden expresar:
Ejemplos:
o
Causa-efecto: Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este
verano.
o
Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior: El arbitraje fue
injusto y se cometieron demasiados errores: al final se perdió el partido.

Signo de puntuación formado por tres puntos consecutivos (...), llamado así porque
entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso. Se escriben
siempre pegados a la palabra o el signo que los precede, y separados por un espacio
de la palabra o el signo que los sigue; pero si lo que sigue a los puntos suspensivos
es otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos. Si los puntos
suspensivos cierran el enunciado, la palabra siguiente debe escribirse con
mayúscula inicial.
Ejemplos de uso:
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Para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa
duda, temor, vacilación o suspense. Ej.: No sé si ir o si no ir... No sé qué hacer; Te
llaman del hospital... Espero que sean buenas noticias; Quería preguntarte... No
sé..., bueno..., que si quieres ir conmigo a la fiesta; Si yo te contara...
Para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por
conocido o sobrentendido por el interlocutor. Ej.: A pesar de que prepararon
cuidadosamente la expedición, llevaron materiales de primera y guías muy
experimentados... Bueno, ya sabéis cómo acabó la cosa. Es especialmente
frecuente este uso cuando se reproduce un refrán o un fragmento literario de sobra
conocido: Más vale pájaro en mano..., así que dámelo ahora mismo; Y en mitad de
la fiesta, se subió a una mesa y comenzó a recitar: “Con diez cañones por banda...”.
Para evitar repetir la cita completa del título largo de una obra que debe volver
a mencionarse. Ej.: La obra Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos
tontos, de Rafael Alberti, está llena de grandes aciertos. Los versos de Yo era un
tonto... contienen algunos de los mejores hallazgos expresivos del autor.
Para insinuar, evitando su reproducción, expresiones o palabras malsonantes
o inconvenientes. Ej.: ¡Hijo de la…! A veces se colocan tras la letra inicial del término
que se insinúa: Vete a la m... No te aguanto más.

Cuando, por cualquier otro motivo, se desea dejar el enunciado incompleto y
en suspenso. Ej.: Fue todo muy violento, estuvo muy desagradable... No quiero
seguir hablando de ello.
Cuando se elude el fragmento de una cita (en este caso se colocan entre
corchetes). Ej.: “Fui don Quijote de la Mancha y soy agora [...] Alonso Quijano el
Bueno” (Cervantes Quijote II [Esp. 1615]).

Este signo ortográfico (-) no debe confundirse con la raya (—). Ambos se
representan por medio de un trazo horizontal, pero el guion es de una longitud
sensiblemente menor que la de la raya
Une vocablos de un mismo valor. Ej.: obsesivo-compulsivo
Cuando se trata de aplicar conjuntamente a un sustantivo dos adjetivos
calificativos o relacionales, se escribe guion intermedio entre ambos adjetivos
cuando cada uno de ellos conserva su forma plena. Ej.: análisis lingüísticoliterario, lección teórico-práctica, cuerpos técnico-administrativos.

Para establecer relaciones entre conceptos, que pueden ser fijas (kilómetroshora, calidad-precio, coste-beneficio), o bien circunstanciales (conversaciones Gobiernosindicatos).

Signo ortográfico doble con la forma ( ) que se usa para insertar en un enunciado
una información complementaria o aclaratoria.
Para intercalar algún dato o precisión, como fechas, lugares, el desarrollo de
una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. Ej.: El año de su
nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes.

Cuando se interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio o accesorio.
Ej.: Julia llevó un vestido (rojo y corto) que se le veía impresionante; Este sábado nos
veremos en la ayudantía (sin excusas para nadie) cada uno con su cuaderno.

En las fórmulas matemáticas o químicas, los paréntesis sirven para aislar
operaciones que forman parte de una serie; para enmarcar operaciones que
contienen otras ya encerradas entre paréntesis, se utilizan los corchetes. Ej.: [(4 +
2) × (5 + 3)] – (6 – 2).
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Signo ortográfico doble que se escriben en la parte alta del renglón (inglesas “ “ y
simples ‘ ‘).

Para enmarcar la reproducción de citas textuales. Ej.: Gustavo dijo: “chivo el
último”. ¿A qué se refiere con eso?

Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra
lengua o se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Ej.: La comida llevaba
muchas “especies” (impropia); Parece que está en unos “negocios” (ironía); Hice el “check
in” y llegué para descansar.

Títulos de capítulos, cuentos, poemas. Ej.: “Continuidad de los parques”
(cuento); “Nocturno en que nada se oye” (poema); “La oralidad del lenguaje”
(capítulo de libro). Nota: los títulos de obras mayores (libros, pinturas, obras de
teatro, revistas, periódicos, van en cursivas, nunca entrecomilladas.

Los signos de interrogación (¿?) y de exclamación (¡!) sirven para representar en
la escritura la entonación interrogativa o exclamativa de un enunciado. Son signos
dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre, que deben colocarse de
forma obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente.
Ej.: ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Te dijo qué quería?
¡Cállate! ¡No quiero volver a verte! ¡Márchate!
Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez,
pueden combinarse ambos signos, abriendo con el de exclamación y cerrando con
el de interrogación. Ej.: ¡Cómo te has atrevido? / ¿Cómo te has
atrevido!. Preferiblemente, se abre y cierra con los dos signos a la vez: ¿¡Qué estás
diciendo!? / ¡¿Qué estás diciendo?!
En obras literarias es posible escribir dos o tres signos de exclamación para
indicar mayor énfasis en la entonación exclamativa: ¡¡¡Traidor!!!
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Actividad de aprendizaje U4-A26

Instrucciones: coloca los signos de puntuación que son los adecuados en los espacios de las sigu
Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza?
Los profesores saludaban, la gente aplaudía, y los educatones no paraban de celebrar.
Visitó muchos estados de México, conoció a mucha gente; sin embargo, jamás habló de ello.
Se terminaron las vacaciones. Ahora, a estudiar la prepa.
En la frutería había: naranjas, limones, plátanos y manzanas.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
Continuara…
¿Sabes quién llegó?
¡Siéntate! ¡Qué rebelde estás! ¡Fíjate como baila! ¡Ay!
La O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) es una...
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-Hola, ¿cómo estás? -Yo, bien, ¿y tú?

Lee el siguiente texto y encierra todos los signos de puntuación que observes. Posteriormente co

El niño que gritaba “¡Ahí viene el lobo!”

Un niño gritaba siempre “¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo!” a su familia. Como vivían en la
todas luces infundado) temor al lobo, pregunté a un fugitivo retardado que apenas podía correr co
me explicó que el niño no gritaba ahí viene el lobo sino ahí viene Lobo, que era el dueño de casa
la renta. Los que huían no huían del lobo, sino del cobro –o más bien, huían del pago.

Moraleja: El niño, de haber estado mejor educado, bien podría haber gritado “¡Ahí viene el Sr. Lo
Relato breve de Guillermo Cabrera Infante.

Punto
y
aparte

Punto
y
seguido

Punto
y coma

Coma

Signos de
interrogación
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Explicación integradora
4.5.

Grafías.

Uso de b y v
Se usa b
Antes de una consonante l o r: obligar, obrar.
Después de la letra m: cambio, hombre.
Al final de sílaba como: ab-sur-do, ob-so-le-to.
El prefijo latino bi- que significa dos: binomio, bilateral, bicicleta.
En la terminación con accidente de tiempo copretérito, -aba: caminaba, botaba,
estaba.
Las palabras terminadas en –bilidad y –bundo (excepto movilidad y civilidad):
confiabilidad, vagabundo.
Se usa v
En las palabras terminadas en -ave, -avo, -eve (sustantivo), -evo e –ivo: onceavo,
nieve, longevo, nocivo, derivo.
En palabras con el prefijo vice-: vicepresidente, vicerrector.
Después de las letras b, d, n: obvio, adverbio, desenvainar.
En palabras derivadas que también se escriban con v: vida, vital, vitalicio, revivir.
Usos de c, s, z
Uso de c

Los infinitivos terminados en –ciar, -cer, -cir (excepto “ser”, “coser”, “toser” y “asir”):
renunciar, crecer, decir.
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En las palabras terminadas en –ancia y –encia (excepto ansia y Hortensia):
paciencia, abundancia.

Los sustantivos que denotan acción cuando son afines a producir participio
terminado en –ado y en –to: discreto/discreción; ocupado/ocupación;
formado/formación; terminado/terminación.

Uso de s
En los adjetivos terminados en –ísimo, -ésimo, -ísima, -oso y –osa: feísimo,
pésima, precioso, amorosa.
En las terminaciones -sión, los derivaos de voces terminadas en -so, -sa, -sor, sar, -sivo y -sible. Ejemplos: Confuso(a), confusión; evisor, revisión; expresivo,
expresión; difuso, difusión; confesar, confesión; comprensible, comprensión.
En las terminaciones -esca, -esco, -isca, -isco, -usca y -usco. Ejemplos:
Parentesco, mordisco, burlesca, etc.
Uso de z
En las palabras terminadas en –anza (excepto cansa, gansa, mansa y descansa):
lanza, andanza, danza, añoranza, ultranza.
En las palabras que terminan en –ez y –eza de sustantivos abstractos: tibieza,
estupidez.
En las palabras que terminan en –aza y –azo: abanicazo, berraza.
Usos de x, cc
Uso de x
En las palabras con prefijos exa-, ex- y extra-: exmarido, hexágono, extramuros.
Antes de las sílabas para-, pri-, y pro-, y pla-, ple-, pli-, y plo-: explicación, exprimir,
explanada.
Se usa ex cuando la palabra inicia con ese sonido y le sigue una h: exhalo, exhibir,
exhausto
Uso de cc

Usos de g, j
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En sustantivos derivados de un verbo cuyo participio termine en -cto, por ejemplo:
acto, acción; infecto, infección.

Uso de g
El prefijo geo- de las palabras compuestas: geografía, geometría, geología…
La terminación -gen de los nombres: origen, margen, aborigen…
Las terminaciones -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, gésimo, -gético y sus femeninos y plurales: angélico, sexagenario, homogéneo,
fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético
Las terminaciones -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y gírico: magia, regio,
religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico, etc.
Las terminaciones -ger y -gir de los infinitivos: proteger, escoger, recoger, fingir,
corregir, dirigir, etc. Menos tejer, crujir y sus compuestos.
Además, es preciso recordar que la g con la e y la i tiene sonido gutural fuerte
(como en gente o en gigante); para representar ese mismo sonido suave, se coloca
una u muda entre la g y la e o la i: guerra, guiso…; cuando esa u intermedia suena,
se escribe con diéresis, como en pingüino.
Uso de j
Se escriben con j La terminación -jería: conserjería, cerrajería, etc. los tiempos de
los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra: cruje de crujir o trabaja de trabajar las
palabras derivadas de otras que llevan j: cajita de caja o herejía de hereje las formas
verbales con sonido je, ji, si los infinitivos correspondientes no llevan ni g ni j:
distrajimos de distraer, dedujimos de deducir, dijimos de decir, etc.
Usos de la h
La grafía "h" proviene de la "f" latina. Por sí sola es muda, no se pronuncia y no
representa ningún sonido.
Delante de las palabras que comienzan con los diptongos ua, ue, ui, ia, ie.
Ejemplos: Hueso, hueco, huelga, huida, huerto, huella, hielo, hierba, huevo, hierro,
huapango, hiato, huichol.
En los prefijos hidro, hiper, hipo. Ejemplos: Hidratar, hidrografía, hipertensa,
hidroterapia, hipocampo.
En los prefijos host, hosp. Ejemplos: Hostigar, hostería, hospitalizar.
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En todas las palabras que comienzan con um, menos las palabras "umbral" y
"umbrío". Ejemplos: Humano, humo, humedad.

En el segundo componente de las palabras compuestas que tengan "h" en su
origen. Ejemplos: Deshacer, prehistoria, deshilar, deshelar, enhebrar.
En exclamaciones como ¡Ah! , ¡Eh! , ¡Oh!, ¡Bah!

Usos de ll, y
Cuando esta letra es conjunción (es decir, que se usa para unir dos elementos),
por ejemplo: La Guayaba y la Tostada.
Cuando va al final de la palabra y la letra que está antes es una vocal tónica, por
ejemplo: hoy, estoy, buey, etc.
En verbos conjugados que provengan de infinitivos terminados en -uir, cuando se
halla esta letra entre dos vocales, y siempre que este sonido no esté en el infinitivo,
por ejemplo: de huir, huye; de construir, construyamos; el gerundio de ir, yendo.
Usos de r y rr
Uso de rr
Cuando va en medio de vocales y su sonido es fuerte, por ejemplo: perro, carro,
etc.
Cuando se forman palabras compuestas y la segunda comienza con "R", por
ejemplo: contra + revolución = contrarrevolución; vice + rector = vicerrector, etc.
Uso de r
En todos los demás casos.

96

Actividad de aprendizaje U4-A27
ACTIVIDAD: Basta Ortográfica

Una vez que conoces las reglas para el uso de grafías, puedes darte cuenta que es difícil memoriz
regla, por lo que te recomendamos practicar sus usos, pues asi es como aprenderás.
¡Vamos a jugar Basta!
….
b

v

c

s

z

Sustantivo
Propio
Sustantivo
Común

Verbos

}
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UNIDAD 5. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Módulo I.
COMUNICACIÓN
Asignaturas

Objetivo específico

Al terminar la unidad, el estudiante distinguirá fases y estrategias de lectura y
escritura, vicios del lenguaje, figuras retoricas, los prototipos textuales; narrativos,
expositivos, persuasivos y su aplicación en nuestra comunicación.
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Explicación integradora
5.1.

Fases y estrategias de escritura.

Es muy probable que te hayas hecho preguntas del tipo: ¿cómo puedo escribir
claramente mis ideas? ¿Habrá algún procedimiento, algunas recomendaciones que
seguir para redactar adecuadamente mi escrito? Aunque sean actividades que no
son recurrentes en nuestro quehacer diario, la escritura es una realidad que hemos
construido históricamente, y se ha consolidado tan arraigadamente en nuestras
actividades sociales, que pasa desapercibida a nuestra atención.
Nuestro proceso de escritura sugiere que, claramente, queremos escribir sobre
algo, por lo que debes reflexionar el siguiente proceso.
Planeación: reflexionar sobre el proceso comunicativo que quieres establecer; con
qué intención, quiénes pueden ser los posibles lectores, qué te gustaría escribir en
relación con la atención de tu público lector. Esta planeación no sólo implica la
decisión de escribir sino la afectividad de hacerlo, por lo que la condición emocional
también es importante, de modo que caben las siguientes preguntas: ¿qué
sentimientos despierta en mí la tarea de la escritura? ¿Cómo me siento en relación
a mi tema de elección; lo conozco superficial o profundamente? Así como en el
formato que quieras darle.
Redacción: considerar tu acervo léxico no es una mala idea en este punto; al
respecto, te aconsejamos tener más de un diccionario a la mano, un manual de
redacción, lo mismo que otros textos sobre el tema o con formatos parecidos para
que puedas darte una idea de su forma. En este nivel, pese a que haya una revisión
de tu texto, debes de cuidar tanto la redacción como la puntuación y ortografía, pues
son indispensables.
Revisión: es parte muy importante del proceso, ya que aquí te darás cuenta de las
ideas que faltaron, las que sobran; el estilo con el que lo escribiste, los errores de
redacción u ortográficos que pueda presentar. Es una etapa muy importante para
validar tu texto como terminado, pues es aquí donde te darás cuenta de si tu texto
refleja lo que habías planeado, incluso si tu texto te representa en tu personalidad
(cualidad indispensable); ideas confusas, ideas repetidas, etc.
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Reescritura: será tu texto definitivo. En esta etapa del proceso de escritura
identificarás de manera clara cuál es el estilo que tienes para redactar. Te darás
cuenta de tus recursos tanto léxicos, literarios, las estructuras lingüísticas que
utilizas frecuentemente. Aquí, definirás lo que es propio pese a lo que tomas como
influencia. La reescritura es un ejercicio que fortalece tu técnica de escritura. No lo
olvides, la escritura es una herramienta, una tecnología de la palabra, por lo que
debes practicar su dominio.

Actividad de aprendizaje U5-A28
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Explicación integradora
5.2.

Vicios del lenguaje.

Más asociados a los registros lingüísticos, los llamados vicios del lenguaje son
variantes lingüísticas que, por formalidad de la escritura, son excluidas porque
obstaculizan la comunicación clara y precisa de la modalidad escrita estándar. Hay
que mencionar, además, que la formalidad de la lengua escrita se debe a eso: a que
utilizamos una lengua estándar del español, lo cual no es seña de que sea la correcta
sino que es normativa. Esto se debe a que existe una institución con poco más de
300 años que se ha encargado de levantar un registro lingüístico y normativizar sus
usos. La Real Academia Española es la institución de la que te hablamos. Su trabajo
consiste en realizar corpus y estudiar los usos de la lengua, claramente con una
metodología lingüística que conlleva observar y analizar la lengua en sus diferentes
niveles.
Los registros lingüísticos podemos clasificarlos de la siguiente manera:
Lenguaje común o coloquial: se refiere al registro que utilizamos en nuestra vida
diaria, en las diferentes situaciones comunicativas que se nos presentan y con un
registro semántico medio, es decir, utilizamos las palabras genéricas para
establecer una comunicación informal que no necesita de formas lingüísticas cultas.
Ej.: ¡Ah… mira! ¡Órale, pues!
Entonces le dije que no tenía caso. ¿Cómo crees?me dice Pus sí, le dije.
¿Cómo ves?
Lenguaje culto o científico: éste es producido por comunidades de habla de
centros académicos, profesionales, políticos, es decir, contextos formales donde las
actividades requieren de una socialización menos coloquial y más especializada en
cuanto al manejo del tema, así como del empleo técnico o culto de palabras.
Podemos encontrar este registro en conferencias, coloquios, discursos políticos,
artículos de investigación académica.
Ej.: Lípidos. Los elementos que los forman son C, H, O e incluso N, P, y S. Sus
funciones principales son: segunda fuente de energía para la célula, aislantes
térmicos, estructurales, al formar parte de la membrana plásmica, y también tienen
funciones hormonales.
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Neologismos: son palabras “nuevas” que expresan un nuevo concepto. Los
neologismos se clasifican en dos: neologismos cultos y neologismos populares. Los
cultos se refieren a los procedimientos casi siempre académicos en los que
generalmente se utilizan elementos griegos y latinos para construirlos. Los
neologismos populares son los procedimientos no académicos en los que los
hablantes construyen nuevas palabras a partir de elementos de otras.

Ej.: bioética, nanotecnología, bioestadística, numismática (cultos); cafébrería, “te
amodoro” (coloquiales).
Arcaísmos: son palabras que los hablantes dejamos de utilizar conforme suceden
unas generaciones a otras. No se refiere a palabras que representen estereotipos
de hablantes no citadinos, sino a registros lingüísticos históricamente inoperantes.
En su discurso de 1859, María Segovia ya se refería a los arcaísmos como palabras
“rematadamente arcaicas”, entre las que destaca palabras como “asmar”, “ascuso”,
“coyta”, “cueymo”, “despender”.
De acuerdo con la RAE, los arcaísmos se clasifican en…



Anticuado o antiguo […], cuando su última documentación es anterior a1500.
Desusado […], cuando su última documentación es posterior a 1500, pero anterior

a 1900.


Poco usado […],todavía empleadas después de 1900,pero cuyo uso actuales
difíciloimposiblededocumentar.Enestecaso,lamarcapuederesponder,másqueauncriterioestr
ictamentecronológico, a otro de frecuencia de uso (RAE, 2019).

Algunas palabras que podríamos considerar como arcaicas poco usadas, pueden
ser las siguientes:
Ej.: “algotro”, “aluzar”, “esfolar”, “aquesto”, “entrambos”, “yantar”, por “otro”,
“alumbrar”, “desollar”, “esto”, “comer”.
Anfibología: este vicio se presenta cuando una frase tiene más de un sentido que
obstaculiza la comprensión del mensaje.
Ej.: “Luis y Carlos fueron a la casa de su hermana.” “El perro del vecino me fastidia.”
¿La hermana de quién, de Carlos o de Luis? ¿A quién se refiere con “perro” a la
mascota o es un adjetivo para el vecino?
Hipérbaton o hipérbato: se refiere a la figura de construcción que consiste en
invertir el orden sintáctico natural que tienen los sintagmas en el discurso. Recuerda
que en español nuestro orden es el de sujeto + predicado + complementos.
Ej.: “Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar […]”
Por: “Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón”

Ej.: “Pasó la noche a la interperie”, por “Pasó la noche a la intemperie”; “Hice el
chekin” por “Hice mi registro de llegada” o “mi registro de entrada”.
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Barbarismo: se debe al uso que, de acuerdo con la RAE, comúnmente son
cultismos mal utilizados o extranjerismos innecesarios.

Queísmo: es la supresión innecesaria de la conjunción “que” en oraciones.
Usualmente confuso cuando se utilizan verbos de régimen preposicional.
Ej.: “Me alegro que te vaya bien” por “Me alegro de que te vaya bien”; “No me di
cuenta que llegaste” por “No me di cuenta de que llegaste”; ”Estoy de acuerdo que
hay que hacerlo” por “Estoy de acuerdo en que hay que hacerlo”.
Dequeísmo: es el uso innecesario de la preposición “de” antes de la conjunción
“que”.
Ej.: “Me preocupa que lleguen tarde” por “Me preocupa que lleguen tarde”
Leísmo: es el uso impropio del pronombre “le/s” en lugar del pronombre “lo/s” y
“la/s”.
Ej.: “Al niño le regañaron” por “Al niño lo regañaron”
Pleonasmo: es el uso de vocablos innecesarios para completar el sentido de una
frase. Usualmente son utilizados para añadir énfasis o expresividad, pero es
recomendable evitarlos.
Ej.: “Lo volvió a repetir” por “Lo repitió”; “Subió para arriba” por “Subió”; “Lo vi con
mis propios ojos” por “Lo vi”; “Durante el lapso de tiempo de mis estudios” por
“Durante mis estudios”; Resumir brevemente” por sólo “Resumir”.
Solecismo: se trata del uso inadecuado de los sustantivos plurales y la
concordancia que les corresponde en los sintagmas oracionales, así como del uso
incorrecto del verbo “haber” en plural y el pleonasmo con sustantivos plurales como
“gente”.
Ej.: “El equipo de fútbol ganaron la copa internacional” por “El equipo de fútbol ganó
la copa internacional”; “Hubieron muchos problemas en la fiesta” por “Hubo muchos
problemas en la fiesta”; “Hubieron muchas gentes en el concierto” por “Hubo mucha
gente [o muchas personas] en el concierto”.

103

Explicación integradora
5.3. Relaciones semánticas.
Existen diversas formas de asignar un nombre a los objetos de la realidad
(referentes) por lo que tenemos una pluralidad tan extensa en los registros
semánticos que pueden ocasionar múltiples confusiones. Estas relaciones se
clasifican en las siguientes definiciones:
Antonimia: es una relación de contraste entre significados; bien puede ser la
clásica oposición entre conceptos como blanco/negro, pero también puede ser
pragmática, puesto que el contraste entre colores puede darse por situaciones
diferentes. Lo importante para identificar una relación de oposición entre conceptos
recae en identificar el significado que expresan y la posibilidad de gradualidad que
tengan, o no, entre uno y otro cabo, pues en palabras de Martínez (2016):
“Haytérminosantónimosquenosongraduablesy,portanto,nopertenecenaescalaslinea
les,v.gr.lleno-vacío,
entreotros,notienenestadiosintermediosquepuedanserdesignadosatravésdepalabra
s
[…],mientrasquefríoycalientesonejemplosdeantónimosqueformanpartedeunaescala
lineal” (p. 3).

Palabra

Antónimo
gradual

Senectud

Mocedad,
jovialidad

Gélido
(superlativo),
frío

Tibio,
templado

Templanza,
serenidad

Antónimo
complementario
Niñez
Caliente,
ardiente
abrasador
(superlativos)

o

Arrebatado,
abrupto,

Imberbe

Barbado,
barbudo

Negro

Gris

Blanco

Día

Atardecer

Noche
Débil

Notorio

Incierto
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Fuerte

Yuxtaponer,
aglutinar

Separar

Falsos cognados: son problemas de traducción entre glosas de una a otra lengua:
Conrespectoasuorigen,losfalsoscognadossepuedendividiren:a)fonéticos(p.ej.,bitch/bicho)
b)gráficos(rape/rape);c)préstamos(meeting/mitin);yd)semánticos(preservative/preservativo)
.Porsuparte,conrespectoasugradodedivergenciasemántica,losfalsosamigossepuedendividir
entotales(p.ej.,fastidious/fastidioso)yparciales(preservative/preservativo)
(Postigo
y
Chamizo, p. 220).

a)
Fonéticos: se refiere a la semejanza de sonidos.
b)
Gráficos: se refiere a la semejanza en escritura.
c)
Préstamos: se refiere a la adaptación que los hablantes hacen de una glosa
extranjera a la estructura de su lengua.
d)
Semánticos: se refiere al origen etimológico común, por lo que la traducción
puede ser absoluta.
Homonimia: se refiere a palabras que aunque son semejantes tienen etimologías
diferentes. Junto con la polisemia, pertenecen a los casos de significación múltiple.
Así pues, es una relación entre palabras que tienen una forma idéntica, pero
diferente significado.
Ej.: Cola (pegamento), proviene del griego
algunos animales), proviene del latín cauda.

. Cola (extremidad posterior de

Homofonía: es una relación de semejanza fónica, pero con significados distintos.
Ej.: Hierba/hierva; siervo/ciervo; casar/cazar; vaso/bazo/baso.
Homografía: es una relación de semejanza gráfica y fónica entre palabras que
tienen significados distintos.
Ej.: Remigio nada tan bien que nada lo detiene. Enciende la vela. ¡Vela, está ahí!
¡A vela y timón! En el banco había un banco donde esperé durante dos horas.
Paronimia: podemos describirla como la confusión que exponen algunas palabras
por su estructura fonética, pues en realidad no tienen semejanzas semánticas, sino
que los usuarios de la lengua utilizan palabras para designar un mismo referente por
dicha confusión.
Ej.: Influencia por influenza; prejuicio por perjuicio.
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Polisemia: es una propiedad semántica para expresar distintos significados para
una misma palabra. No debe confundirse con la sinonimia, si bien parecen ser lo

mismo, la polisemia corresponde al significado asignado por uso pragmático, que
atribuye significados por rasgos compartidos.
Ej.: Llave
Instrumentodemetal,conguardas,paracorrerodescorrerelpestillodelacerradura.
Aparatodemetalque,movidoporlosdedos,abreocierraelpasodelaireenciertosinstrum
entosmusicalesdeviento.
Instrumentoparafacilitaroimpedirelpasodeunfluidoporunconducto.
Clave (signodelpentagrama)
Signo de puntuación
Principioquefacilita el conocimiento de otras cosas (sentido figurado)
Operación
Procedimiento quirúrgico
Procedimiento matemático
Procedimiento logístico en una empresa
Perico
Término coloquial para la familia de las aves psitácidas (Psittacidae): “periquito
australiano”
Llave inglesa
Adjetivo que se designa (en México) a una persona que habla mucho.
Sinonimia: Es una relación de significado idéntico entre palabras con estructuras
diferentes (escritas o articuladas). Asimismo, su uso depende de una situación
comunicativa específica.
Ej.: Amnistía, indulto y perdón. Entre estas palabras la sinonimia corresponde al
significado de “perdón”, que es absoluto; sin embargo, los contextos a los que
pertenecen son político, religioso y coloquial.
Palabra

Sinónimo

Comenzar

Iniciar, empezar

Esposa/o

cónyuge
Enorme,
voluminoso,
mayúsculo, magno

Estéril

Yermo, infértil, infecundo
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Grande

Explicación integradora
5.4. Figuras retoricas.
Las figuras retóricas son formas no convencionales de utilizar el lenguaje con la
intención de crear formas estéticas; aunque no siempre, las figuras retóricas
aparecen en nuestras enunciaciones cotidianas, puesto que son estrategias de la
lengua para economizar energía, tanto física como psíquica. Por lo anterior, aquí
clasificamos las figuras retóricas como de forma y de pensamiento.
Figuras retóricas de forma: son las que centran sus operaciones en la alteración
de formas lingüísticas, desde las fónicas hasta las sintácticas. Éstas pueden ser de
repetición, de transposición de elementos, de alteración del orden. Mencionaremos
algunas de ellas continuación.
Aliteración: consiste en la repetición de sonidos.
“Bajo elala aleve delleveabanico.”
“Enelsilenciosóloseescuchabaunsusurrodeabejasquesonaba”
“Poco a poco a poquito me fui enamorando
Nopudeevitarlo,yotequierotanto
Perotanto,tanto,túbiensabescuánto
Esoyotrotanto quequierodecir
Queyanovivoporvivir
Queyanovivoporvivir”. Alberto Aguilera (Juan Gabriel)
Anadiplosis o conduplicación: consisten en iniciar el siguiente verso con la última
palabra del anterior para encadenarlas con un efecto estético.
Malteperdonaránatilashoras,
lashorasquelimandoestánlosdías,
losdíasqueroyendoestánlosaños.LuisdeGóngora
Calambur: consiste en unir sílabas de dos o más palabras para formar nuevos
enunciados con significados distintos, de modo que utiliza semejanzas de
homonimia, paronimia y polisemia.
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Y mi voz que madura
Y mi voz quemadura
Y mi bosque madura
Y mi voz quema dura.
(Xavier Villaurrutia)

Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. (Su majestad es coja).
Francisco de Quevedo
Yo lo coloco y ella lo quita/ Yo loco loco y ella loquita.
No se aburra/No sea burra
Tu amor osó tocar mi corazón de lata/Tu amoroso tocar, mi corazón delata
Hipérbaton o hipérbato: consiste en alterar el orden lógico de los elementos de una
oración.
“Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar” por “Las
golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón”.
Figuras retóricas de pensamiento: consisten en la formación de significados a
partir de rasgos semánticos como analogías, descripciones, contrastes,
contradicciones, exageraciones.
Alegoría: se trata de una metáfora continuada, cuyos recursos representan
simbólicamente una idea. La alegoría más famosa es la “Alegoría de la caverna”, de
Platón.
Antítesis: consiste en contraponer dos sintagmas (que representen dos
proposiciones) en los que se expresan dos términos que tienen una relación
contraria o complementaria, de modo que la impresión que se tiene es la de un
contraste.
Ej.: “Es herida que duele y no se siente/es un soñado bien, un mal presente/es un
breve descanso muy cansado.”
(“Soneto amoroso definiendo al amor”. Francisco de Quevedo).
Figuras de descripción
Prosopografía: descripción de los rasgos físicos de una persona o personaje.
Etopeya: descripción interna de los rasgos psicológicos o morales de una
persona o personaje.
Retrato: es una combinación de prosopografía y etopeya.
Topografía: descripción físico de un lugar o espacio.
Cronografía: descripción del tiempo, comprendido en lapsos o periodos en
los que acontecen acciones de la historia.
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Hipérbole: consiste en la exageración (aumento o disminución) de lo expresado.
Se exageran cualidades, costumbres, características de los objetos de la realidad.

Encontramos esta figura en la publicidad, pues los recursos de exageración son lo
que común mente nos convencen para comprar o utilizar un producto.
Ej.: “Mil gracias”, “Érase un hombre a una nariz pegado”, “Y retiemble en sus
centros la tierra al sonoro rugir del cañón”.
Metáfora: figura de pensamiento altamente productiva, se refiere al
desplazamiento de algún(os) rasgo(s) de un objeto con otro. Es un tipo de analogía
con la que se asimilan los rasgos entre dos conceptos.
Ej.: “Una mano de nieve”, “palidez de cirio”, “sus cabellos de oro”, “el llanto es una
llaga de celos”.
Metonimia: esta figura retórica consiste en reemplazar una palabra por otra, las
cuales deben de tener una relación de causa-efecto, parte-todo o continentecontenido.
Ej.: “Leí a Altamirano” (autor por obra); “Me lastima el sol” (Los rayos del sol: parte
por todo); “Una taza de café” (Continente por contenido).
Oxímoron: es una figura lógica que expresa contradicción entre dos conceptos que,
debido a su oposición, generan uno nuevo.
Ej.: “Es hielo abrasador, es fuego helado” (“Soneto amoroso definiendo al amor”.
Francisco de Quevedo)
Símil: consiste en la comparación entre dos objetos; éste se lleva a cabo por medio
de palabras de enlace que son comparativas: “como”, “(tal) cual”, “cual si fuera”,
“como si” “cuan”.
“Tus ojos son como el sol”, “La distancia es como el tiempo”, “Cual coral, tu boca
rosada está inerte”.
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Actividad de aprendizaje U5-A32

Como ves, las figuras retoricas son muy usadas, por ejemplo; en canciones, en
poemas, en cuentos, etc. de hecho las usamos a diario, tú mismo seguramente las
has usado muchas veces solamente que no sabías que esa forma de hablar tenía
un nombre.

Identifica la figura retórica de estos fragmentos de canciones que seguramente
has escuchado y relaciónala en la columna de figuras retoricas con la que le
corresponda.

“…Eran tiempos duros y había que buscarse el
pan

Antítesis

Reinaba la picaresca, la espada y el “voto a tal”
Brilla el acero en su mano
Perla su cara el sudor
Donde el mar no tiene dueño irá
Irá a buscar….”
(La cruz de Santiago, Mägo de oz)

“…Lluvia (lluvia) tus besos fríos como la lluvia

Personificación

(lluvia) que gota a gota fueron enfriando
(lluvia) mi alma mi cuerpo y mi ser
Lluvia (lluvia) tus manos frías como la lluvia…”

“…En tu
se
mi

tierra
faro

firme dame una señal
por
las
noches

Símil
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(Lluvia, Eddi Santiago)

déjame
arar
con
mi
en tus arenas remontar tu manantial...”

quilla

(Entre pairos y derivas, Fernando Delgadillo)
“…Me lanza un piropo y me toca el pito
Pipipi es a cada ratito que pasa el viejito y me toca
el
pito
Pipipi es a cada ratito que pasa el viejito y me toca
el
pito
Pipipi
siempre
vivo
pendiente
Pipi
cuando
el
viejo
me
toca
Pipipi siempre vivo pendiente pi pi cuando el viejo
me toca…”

Metonimia

(El viejo del sombreron, La Sonora Dinamita)
“…Luna
quieres
ser
Y
no
encuentras
Que
te
haga
Dime
luna
de
Que
pretendes
Con
un
niño
de
piel,
Ah,
(Hijo de la luna, Mecano)
“…Pachuco
cholos
y
Chichinflas
y
Aca
los
chompiras
Y bailan tibiri tabara…”

madre
querer
mujer
plata
hacer
ah…”

chundos
malafachas
rifan

Onomatopeya

Metáfora

(Chilanga banda, Café Tacuba)
“…Hoy
te
tengo
que
decir
Que
el
amor
en
ti
encontré
Que eres tú la mujer, que me hace feliz
Me
cura
el
dolor,
mi
otra
mitad
Es una adicción y yo quiero más…”

Hipérbaton

(Nota de amor, Carlos Vives)
“…Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba
perdiendo imperdibles que tú no querías

(Todos los días sale el sol, Bongo botrako)
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Que a gusto en tu colchón…”

Aliteración

Explicación integradora
5.5. Prototipos textuales.
Dado que la organización de los textos son esencialmente ideas principales y secundarias
en torno a un tema central o general, es importante identificar que existen diferentes textos
elaborados de acuerdo con la intención comunicativa que tienen, y por lo tanto, unas
determinadas características que los definen; así, en este apartado, serás capaz de
identificar los textos narrativos, expositivos y persuasivos.

Explicación integradora
5.6. Textos narrativos.
Podemos diferenciar dos textos narrativos en relación con la realidad que narran:
ficción e históricos.
Cuando hablamos de los textos narrativos históricos, nos encontramos con textos
que cuentan un relato real, ya sea de la realidad que vivió el autor o emisor, o bien,
como producto de una investigación a partir de fuentes directas.
Cuando los relatos tienen relación directa con la realidad de un autor estamos
frente a textos narrativos de tipo personal: una autobiografía, una anécdota, una
memoria, incluso un texto de carácter histórico o historiográfico para determinado
pueblo; mientras que si hablamos de textos narrativos de carácter ficcional estamos
ante textos que son considerados de naturaleza literaria, es decir, con la intención
de ser textos recreativos: cuentos, novelas, microcuentos.

Encontramos en este rubro textos que funcionan como históricos, pues
determinada cultura enraíza sus prácticas sociales, así como su origen, a partir de
ellos:

Los mitos son argumentos principalmente religiosos que pretenden explicar el
origen de los objetos de la realidad, sea un pueblo, un objeto sagrado, la humanidad,
los dioses. Los encontramos en los textos históricos, pese a su posible carácter
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Mitos
Leyendas
Anécdotas (familiares)
Textos historiográficos
Mito

ficcional, ya que se han considerado como una síntesis de la historia de la cultura
de un pueblo.
Sus principales características son…
Fundacionales: mantienen la unión de un pueblo.
Religiosas: las divinidades explican el acontecer y devenir del cosmos.
Cosmogónicas: expresa una forma de ver al mundo y la vida humana.
Pueden ser clasificados en…
Cosmogónicos (explican el origen del universo)
Antropogónicos (explican la creación del humano)
Teogónicos (explican la creación de los dioses)
Apocalípticos (describen la destrucción del mundo)
Morales (abordan temáticamente la relación entre bien-mal)
Textos personales
En los textos personales predomina una función del lenguaje, la emotiva, aunque
pueden presentarse otras más, sin que por ello se superpongan a la función
principal. Los textos personales tienen la intención de comunicar a alguien más, o a
nosotros mismos, los estados de ánimo que tenemos en una situación particular, ya
sea un momento breve, o bien, una experiencia que deseamos comunicar para
explorar nuestros sentimientos y emociones. Un texto personal puede ser tanto una
carta, una conversación interpersonal, un diario, un poema, una nota, un mensaje,
una canción, siempre que la intención sea comunicar las emociones del emisor.
En estos textos se resaltan las siguientes características:
Características externas
La estructura puede ser variable, pues depende del texto del que se trate.
Su extensión es variable.
Características internas
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Dependiendo del texto de que se trate, el lenguaje puede ser cotidiano o
literario.
Dependiendo del texto de que se trate, el prototipo textual puede ser narrativo,
descriptivo o dialogado.
Los mensajes son subjetivos, pues expresan el sentir del autor.
Usualmente se utilizan recursos literarios.
La función del lenguaje que predomina es la emotiva, pero al mismo tiempo
puede presentarse la función apelativa.

Continuemos con los siguientes ejemplos de textos personales.
Diario
Autobiografía
Carta
Recado
Anécdota
Correo electrónico
Memoria
Reflexiona
Lee la siguiente cita de Pedro Salinas, un escritor español, reconocido por
pertenecer a la generación del ’27, quien, entre otros, escribió poemas, ensayos y
cartas: “Cuántas veces se han dejado caer pensamientos en un papel, como
lágrimas por las mejillas, por puro desahogo del ánimo, enderezados más que al
destinatario al consuelo del autor mismo. Es esta la forma esencialmente privada de
la carta, la privadísima”.
¿Qué dice de la carta? ¿Está totalmente dirigida al destinatario?
Textos narrativos: cuento, novela
Estos textos presentan un discurso ficcional centrado en dos estructuras
elementales: fábula y argumento o historia y trama.
Es muy importante que distingas la historia (fábula) de la trama (argumento), ya
que para identificar un texto narrativo de uno que no lo es debes de poner atención
en las acciones que realiza.
La historia está constituida por las acciones lógicas y encadenadas entre sí,
considerados como motivos asociados, pues sin esta base no hay ningún relato. Un
ejemplo que nos parece muy claro es identificar que la historia es partir de un punto
A para llegar a un punto B. Así, tenemos que caperucita roja es una niña que sale
de su casa para visitar a su abuela. Ésta es la -historia del famoso cuento.
Por otra parte, la trama es todo lo que se dice en torno a la historia, es decir, son
elementos considerados como motivos libres, ya que la trama puede cambiar,
mientras que la historia puede seguir siendo la misma.
Toma en consideración lo anterior y reflexiona la siguiente comparación.

Siglo XVI: Romeo y Julieta, Shakespeare. Cuenta la historia de un amor prohibido
entre dos personas de grupos sociales en conflicto (familia).
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Un amor prohibido

Siglo XX: “Amor prohibido”, interpretada por Selena Quintanilla. Cuenta la historia
de un amor prohibido entre dos personas de grupos sociales en conflicto (clase
social).
¿Te das cuenta de que la historia subyace a la trama? La historia, insistimos, son
las acciones que se llevan a cabo, es partir de un punto para llegar a otro.
Un texto narrativo presenta características estructurales peculiares:
Es un mundo narrado, por lo tanto existe un espacio-tiempo específico de ese
mundo.
Hay un narrador, que puede ser omnisciente (lo sabe todo, el pasado, el
presente y futuro de los personajes, así como sus pensamientos, por lo tanto habla
en tercera persona), testigo (habla en primera persona), y apelativo (habla en
segunda persona).
Si se trata de un cuento, el universo ficcional es pequeño, además de que
presenta planteamiento del problema, desarrollo, clímax y desenlace, pocos
personajes; mientras que si es una novela, el universo es amplio, pues se presentan
tantos personajes como la trama lo requiera.
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Explicación integradora
5.7. Textos expositivos.
Los textos expositivos se caracterizan por utilizar un lenguaje denotativo, por lo que
la función del lenguaje predominante es la referencial, es decir, un texto expositivo
tiene la intención de informar, aclarando o complementando el conocimiento que ya
tenías respecto de algún tema. En estos textos el autor establece lo que es
importante de lo que no, por tal razón un texto expositivo es considerado como
directivo, pues guía o dirige lo que se dice. En ellos predomina un registro lingüístico
de tipo técnico, pues se trata de información científica a cerca de nuevos hallazgos
en diferentes áreas del conocimiento de las ciencias “duras”, así como de
descripciones sobre esas novedades.
A continuación, profundizamos en algunas de las características principales tanto
de recursos lingüísticos como de contenido discursivo.
Predomina la función referencial.
Tienen la modalidad de divulgación.
El emisor muestra conocimiento que el receptor ignora, o bien, pretende
complementar.
Predominan las formas impersonales de los verbos, lo que les da un realce
objetivo.
El registro lingüístico es formal.
Se evita la expresión de subjetividad.
El tiempo verbal que predomina es el indicativo.
Se apoyan con recursos visuales (textos discontinuos).
Estos textos pueden ser enciclopedias, manuales, informes, apuntes, folletos,
libros de texto.
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Explicación integradora
5.8.

Textos persuasivos o argumentativos.

Los textos persuasivos o argumentativos presentan una posición o juicio personal
respecto de algún asunto polémico. Necesita de la defensa de esa postura a través
de una tesis o hipótesis, mientras que se sustenta en argumentos o razonamientos
lógicos que concluyan con una premisa verdadera o falsa.
Las características que presentan son las siguientes:
La intención comunicativa es persuasiva, por lo que la función del lenguaje
predominante es la apelativa, con apoyo de la referencial para presentar
información.
La situación comunicativa es dialógica, ya que la intención persuasiva implica
la existencia de un público potencialmente real, de modo que el texto se presenta
como una situación dialógica.
La tesis es la idea fundamental en torno a la cual se erigen los argumentos
para demostrar su falsedad o verdad, puede aparecer en alguno de las fases del
texto.
Se presentan varios tipos de argumentos, desde analogías hasta de autoridad.
Presenta un problema que tiene, al menos, dos posibles soluciones, por lo
cual es un texto que motiva la discusión.
Los textos frecuentes son ensayos, reseñas críticas, editorial de periódico o revista,
entrevista, cartón publicitario, artículo de opinión.
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UNIDAD 6. HABILIDAD LECTORA
Módulo I.
COMUNICACIÓN

Objetivo específico

En esta última unidad, el estudiante conocerá las principales nociones sobre
habilidad lectora, lo cual proporcionará algunas herramientas para identificar la
estructura con la que son expuestas las ideas, como las ideas principales y
secundarias, la textualidad, inferencias e implicaciones.
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Explicación integradora
6.1.

Textualidad (tema, cohesión y coherencia)

¿A qué nos referimos con textualidad? Imagina que eres una persona ciega, si bien
es fácil comunicarte de manera oral, ya que no tienes problemas de sordera ni
articulatorias, es esencial que sientas el mundo, es decir, el tacto se convertiría en
una de las herramientas indispensables para que puedas conocer. Ahora imagina
cómo las personas ciegas efectivamente leen a partir de la textura (de ahí proviene
la palabra textualidad), el braille, pues, es una textura del texto.
Con la analogía anterior pretendemos que entiendas que leer un texto necesita de
algunas habilidades que nos ayuden a identificar su disposición, su contenido, su
intención, su origen, su emisión, sus significados implícitos.
La textualidad de un texto (digamos, su textura) está compuesta por los
mecanismos de cohesión y coherencia que le son propios, de modo que podemos
entender el texto como una unidad con significado completo, ordenado y
cohesionado adecuadamente para sus múltiples lecturas.

Recurriremos a la mención de que el tema de un texto es la idea general que motiva
su escritura, es decir, algo sobre lo que alguien habla o escribe. No obstante, el tema
es una unidad que subyace a la estructura del texto, por lo que para entenderlo
debemos de hacer determinada lectura.
Lectura globalizada, focalizada, extensiva, intensiva y crítica
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Explicación integradora
6.2. Ideas principales y secundarias.

Para identificar las ideas principales de las secundarias, ten en cuenta la
información que tienes de la unidad “Lógica Textual”, ya que las ideas principales
son proposiciones que desencadenan otras ideas secundarias, o bien, información
alrededor de la proposición principal.
En este sentido las ideas principales son la afirmación o negación de un hecho.
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Explicación integradora
6.3. Inferencias e implicaciones (anáfora y catáfora).
Anáfora y catáfora son mecanismos de cohesión del texto, ya que con estas
estrategias los textos tienen la capacidad de referirse a la información que contienen
sin la necesidad de repetir palabras.

Es la función que desempeñan ciertas palabras de asumir el significado de una
parte del discurso que ya se ha mencionado antes. Se usa para evitar la reiteración
excesiva, para ello se recurre al empleo de proformas que pueden ser:
Pronombres: “Ayer hablé con mi abuela. La encontré animosa, lo cual es
muy extraño” “Juan quería adelgazar, por eso comía apenas”.

Aquella palabra o expresión que se refiere a algo que se dirá posteriormente. Ej.:
Todos llegaron cansados: Juan, Manuel y Joaquín. Ayer fui al mercado a comprar
frutas. Compré manzanas, melones, naranjas y algunas granadas.

121

Explicación integradora
6.4. Lectura globalizada, focalizada, extensiva, intensiva y crítica.
De acuerdo con la definición del Diccionario de ELE, la lectura no es una simple
actividad de comprensión global de un texto, sino una destreza activa donde el lector
aporta su propia experiencia, conocimientos previos y actitud para la interpretación
de un texto.
A decir verdad, antes de que comiences a leer palabra por palabra, línea tras línea,
de un texto, es seguro que ya hayas imaginado alguna idea sobre él, esto a través
de formas no lingüísticas que lo caractericen: dónde se ubican o dónde los
encontramos, su tipografía, los márgenes con los que están centrados los párrafos,
es decir, la disposición y la presentación que tenga. Lo anterior quiere decir que el
proceso de lectura puede tener fases o mejor dicho pasos que se siguen para
interpretar el contenido de un escrito, puesto que después de hacer esas primeras
observaciones le sigue la lectura y comprensión del contenido. Finalmente, la
interpretación y evaluación.
Siguiendo con la definición que propone el Diccionario… están los siguientes tipos
de lectura:
Lectura globalizada: que consiste en pasar la vista por un texto, conformándose con
captar la esencia; generalmente, es así como uno lee el periódico.
Lectura focalizada: consiste en buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin
atender a la totalidad de la información, p. ej., cuando alguien busca en su agenda el
teléfono de un amigo.
Lectura extensiva: consiste en leer textos largos, buscando una comprensión global.
Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica.
Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad literaria,
la actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee un ejercicio escrito por los
alumnos (Diccionario de Términos Clave de ELE, 2019).
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UNIDAD 7. INGLES
Módulo I.
COMUNICACIÓN
Asignaturas

7.1

Tema: Conceptos básicos

Objetivo específico

Al concluir la unidad, el estudiante conocerá los conceptos básicos para
introducción al conocimiento de la lengua inglesa, con la finalidad de iniciar su
manejo de términos básicos del idioma.

Explicación integradora
Para iniciar tu adentramiento al inglés, debes manejar conceptos básicos que son
de uso cotidiano, tales como los colores, las partes del cuerpo, los días de la
semana, los números, entre otros.

Colors (Colores)
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Body Parts

Cabeza

Face

Cara

Ears

Orejas

Eyes

Ojos

Nose

Nariz
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Head

Organs

Organos

Liver

Hígado

Mouth

Boca

Kdneys

Riñones

Tougue

Lengua

Intestines

Intestinos

Dientes

Brain

Cerebro

Stomach

Estomago

Brain

Cerebro

Heart

Corazón

Tooth

-

teeth
Forehead

Frente

Legs

Piernas

Arms
Lugs

Brazos
Pulmones

Thigh

Muslo

Forearm

Antebrazo

Foot -

Pie

Elbow

Codo

Shoulder

Hombro

Hand

Mano

Feet
Toes

Dedos
del pie

Anhle

Tobillo

Shin

Espinilla

(Días, meses y estaciones del año)

Palma de
mano

Finger

Dedo

Fingernail

Uña
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Days, months and seasons of year.

Palm
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Numbers (Números)
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Family (Familia)

SINGULAR

PLURAL

Hombre

Man

Men
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PALABRA

Mujer

Woman

Woman

Niña

Girl

Girls

Persona

Person

People

Niño

Boy

Boys

Señor

Mister

Misters

Señorita

Lady

Ladys

Actividad de aprendizaje

Es momento de practicar, prepara los siguientes materiales:




Papel cartulina
Lápices de colores
Tijeras

Elabora un memorama con todos los términos que acabas de
aprender, en una tarjeta escribe el nombre en ingles y en otra
escribe el nombre es español.
Juega las veces que sean necesarias, para que te familiarices
cada vez más con cada termino.
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7.2

Pronouns (pronombres).

Objetivo específico

A lo largo de este apartado conocerás palabras que se utilizan para estructurar las
oraciones en inglés.

Explicación integradora
Los pronombres son palabras utilizadas como reemplazo o sustituto de un
sustantivo o una frase nominal.
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Los personal pronouns se asocian principalmente con una persona gramatical
particular y toman diferentes formas según el número (singular o plural), el género
gramatical o natural, el caso y la formalidad. Los pronombres personales no se
limitan a las personas, también pueden referirse a animales y objetos.
Ejemplos:
I
hear
music.
Yo escucho música.
I lost consciousness.
Perdí la consciencia.
You
startled
¡Me asustaste!

me!

You guessed
Adivinaste bien.

right.

He drives roughly.
Él
conduce
con
brusquedad.
He
is
outgoing.
Él es extrovertido.
She
loves
Ella ama a Tom.

Tom.

She hates carrots.
Ella odia las zanahorias
It is our destiny.
Es nuestro destino.
It is too expensive.
Es muy costoso.
We became friends.
Nos hicimos amigos.
We found something.
Hemos encontrado algo
You
are
Estan locos.

late.

They wanted to earn
money.
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You
are
Estan retrasados.

crazy.

Ellos
querían
dinero.

ganar

They called it mass
murder.
Ellos lo llamaron una
masacre.
Los indefinite pronouns son aquellos que hacen referencia apersonas o cosas
sin decir exactamente quiénes o qué son.
Utilizamos pronombres que terminan en -body o -one para personas, y pronombres
que terminan en -thing para cosas.

Ejemplos:
Is there anyone there? - ¿Hay alguien ahí?
I need glasses. I can't see anything - Necesito gafas, no puedo ver nada.
Everybody wants to be his friend - Todos quieren ser su amigo.
Everyone of us were worried about the exam results - Todos nosotros estábamos
preocupados por los resultados del examen.
Nobody went to the party - Nadie fue a la fiesta.
I know nothing about it - No sé nada sobre eso.
Do you want something from the supermarket? - ¿Quiéres algo del supermercado?

acción del verbo. Los pronombres objetivos son ella, él, él, yo, ellos, nosotros y usted.
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Por su parte los Objetives pronoums actúan como el objeto de una oración: recibe la

Ejemplos:
1. We gave them the money. Les dimos el dinero.
2. He knows me well. Él me conoce bien.
3. She sees them on the bus. Ella los ve en el autobús.
4. He teaches us Math. Él nos enseña matemáticas.
5. What is the matter with her today? ¿Qué es lo que le pasa hoy?
6. I explain the lesson to you every day. Les explico la lección todos
los días.
.7. We will divide the money between us. Dividiremos el dinero entre
nosotros.
8. She sent me a lot of presents. Ella me envió muchos presentes.
9. You need to talk with them. Necesitas hablar con ellos.
10. I see you in the cafeteria. Te veo en la cafetería.

Los possessive pronouns indican propiedad, mostrando que algo pertenece a alguien o
a algo en particular.
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Ejemplos:
1.

Is this bicycle yours?. ¿Esta bicicleta es tuya?

2.

Those shoes are mine. Esos zapatos son míos.

3.

Don’t eat that sandwich, it’s mine. No comas ese sándwich, es mío.

4.

If your phone isn’t working, you can use mine.

Si tu teléfono no

funciona, puedes usar el mío.
5.

Your hair is prettier than hers. Tu cabello es más bonito que el de ella.

6.

My car broke down so my brother said I could borrow his. Se rompió

mi auto así que mi hermano dijo que podía usar el suyo.
7.

Don’t spend money if it’s not yours. No gastes dinero si no es tuyo.

8.

Sally said the idea was hers in the first place. Sally dijo que la idea fue

suya en primer lugar.
9.

I congratulate you all, this success is yours. Los felicito a todos, este

éxito es de ustedes.
10.

They don’t know that the car is ours. No saben que el coche es nuestro.
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Actividad de aprendizaje

Es momento de practicar, completa las siguientes frases.

1.

Who is Kate? Kate is my friend. ____ is a teacher.

2.

I don't see them. Do _____ see them?

3.

We are going to the cinema. Do you want to come with _____?

4.

Where are Tom and Kate living? _____ live next to my house.

5.

We are living in ____new home.

6.

The dog have _______ place here.

7.

Monica and Sheila will meet _____parents.

8.

He usually goes to England for ____ holidays.

9.

There is ____ in the bathroom at the moment.

10.

Is there ____ in that bag?

11.

I have two children. ____ play tennis.

12.

I can't find my keys ____!

13.

I am bored, there isn't ____ to do here.

14.

____ is a beauty lady.

15.

____ play with my dog.

7.3 Verb To Be (Verbo ser o estar).
Objetivo específico

Explicación integradora
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Reconocer y hacer uso de las diferentes conjugaciones del verbo to be.

El verbo to be, tiene suma importancia en el ingles, ya que el verbo principal de
este idioma. Su pleno manejo y conjugación permite generar una comunicación
básica pero a la vez compleja; así mismo este verbo te permite tener un mejor
manejo de otros verbos, pues su tiene una gran relación gramatical con otras
palabras.
Este verbo te servirá para expresar diferentes cosas dependiendo el contexto de
la oración, en términos básicos se traduce como ser o estar.
Escencialmente to be puedes encontrarlo solo, sin embargo en la mayoría de las
ocasiones verás que acompaña a otros verbos en diferentes tiempos verbales.
Dentro de sus principales características encontramos que es un verbo irregular, lo cual
quiere decir que cambia su forma dependiendo la conjugación.
Veamos sus conjugaciones:

usarlo se debe escribir el verbo conjugado seguido de dicho adverbio. Así mismo se puede
usar su forma contraída agregando el sufijo -n't al verbo conjugado.
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Cuando se quiere decir que algo no es o no estuvo, se hace del el adverbio not. Para

Como hemos mencionado el verbo to be tiene diferentes usos:
1.

Se utiliza como verbo principal para mostrar el estado o las características

de alguien o algo .
Por ejemplo:
I am a student. – Soy estudiante
You aren´t a boy. – No eres un niño.
He is a beautiful men. – Él es un hombre hermoso.
The book is in the library. – El libro está en la biblioteca.
We are in the school. – Estamos en la escuela.
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She is my sister. – Ella es mi hermana.

They are in México. – Ellos están en México.
2. Se utiliza como un verbo auxiliar para formar el presente continuo y la voz pasiva .
3. Para mostrar que algo existe, combinamos “is” o “are” con la palabra “there”.
Por ejemplo:
There is my son. – Ahí está mi hijo.
There is a car on the road. – Hay un carro en la Carretera.
There are apples in the kitchen. – Hay manzanas en la cocina.
4. También puede ser utilizado con una frase preposicional.
5. Se usa para dar la hora y la fecha. Para dar la hora en inglés, siempre se ocupa la
tercera persona del singular (is, was).
It is three o’clock.
Son las tres.
It was four in the morning.
Eran las cuatro de la madrugada.
What date is it today? - Today is July first.
¿A cómo estamos hoy? - Hoy es el primero de julio.
Today is Wednesday.
Hoy es miércoles,

Actividad de aprendizaje
Es momento de practicar...
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1.
Complementa a los verbos con el verbo to be en presente.
I _______

You ____
He _____
She ____
We _____
They____
It _______

2.

Completa las siguientes frases usando el verbo to be.

1.

Anne ____ happy to be home.

2.

We ____ excited to see the play tonight.

3.

Yesterday ___ my birthday.

4.

How old ___ you?

5.

___ it raining outside?

6.

When ___ the wedding going to be?

7.

___ you going to work out tonight?

8.

Who ___ the actor from that movie? [is/are]

9.
10.

How come we ___ not invited to last night’s dinner?
They ___ leaving for the movies right now.

7.4 Sentence (oración).
Objetivo específico

Identificar los componentes de las oraciones y a partir del incremento del
vocabulario podrá expresar acciones de manera adecuada.

Explicación integradora
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Las oraciones se componene de sujeto, verbo y predicado, en ingles como en el
español se debe tener cuidado con las formas de conjugación, ya que dependerá
mucho de la transformación del verbo y sus auxiliares el sentido final de cada
oración.

Revisa la siguiente tabla para que comiences a familiarizarte con la formación de
oraciones.

Tiempo

Sujeto

Verbo,
terminación
o auxiliar

Singular
+s al final

Presente

Forma
normal

The dog
barked.
El perro
ladraba.

Singular

+ed
final

al

Plural

Singular
‘Will’ +

Plural

The
dogs
barked.
Los
perros
ladraban.
The dog
will bark.
El perro
ladrará.

The
dogs will
bark. Los
perros
ladrarán.
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verbo en
forma
normal

Futuro

The boy
jumps. El
perro
ladra.
The
dogs
bark.
Los
perros
ladran.

Plural

Pasado

Ejemplo

En ingles, encontrarás dos tipos de verbos:
Verbos de acción: Es aquel que indica una acción de manera explicita, por lo
general no está acompañado de otro verbo.
VERBS
bike :
andar
en
bicicleta

achieve :
alcanzar

come : venir

activate
: activar

communicate :
comunicar

adjust :
ajustar

compare :
comparar

eat : comer

analyze :
analizar

complete :
completar

feel : sentir

announc
e:
anunciar

construct :
construir

jump :
saltar

arrange :
ordenar

convince :
convencer

listen : esc
uchar

ask :
preguntar

cook : cocinar

read : leer

assist :
ayudar a

create : crear

cry : llorar
dance :
bailar

sleep :
dormir

build :
construir

inspire : inspirar

sneeze :
estornudar

buy :
comprar

install : instalar

swim :
nadar

categori
ze :
categorizar

joke : bromear

see : ver

cut : cortar
decide : decidir
discover :
descubrir

motiv
ate :
motivar
obtai
n:
obtener
open :
abrir
organ
ize :
organiz
ar
place
:
colocar
prepa
re :
prepara
r
prese
rve :
preserv
ar
print :
imprimir
close
: cerrar
save :
guardar
separ
ate :
separar
sharp
en :
afilar
show
:
mostrar
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sing :
cantar

authoriz
e:
autorizar
bake :
hornear
begin :
comenzar

run : correr

meet :
conocer

taste :
probar/sabor
ear
meet :
conocer
motivate :
motivar
obtain :
obtener
open : abrir

check :
verificar
study :
estudiar
succeed
:
tener
éxito
suggest
: sugerir
teach :
enseñar

kick : patear

skate
: patinar

load : cargar

speak
: hablar

visit : visitar

print :
imprimir

wake up : despertar

organize :
organizar

throw :
lanzar

wait : esperar

place :
colocar

travel :
viajar

win : ganar

prepare :
preparar
preserve :
preservar

close
: cerrar
save :
guardar
separ
ate :
separar
sharp
en :
afilar
show
:
mostrar
skate
: patinar
speak
: hablar

volunteer : ofrecer

upload :
subir/colga
r datos
view :
ver

write : escribir
specialize : especi
alizarse
walk :
caminar/andar

Ejemplos de su uso:
The
girls go to
Las chicas van a la playa en May

the

beach

in

May.

Yazmin is playing and laughing.
Yazmin está jugando y riéndose.
Enrique swims in
Enrique nada en el lago.
What
are
you going to
¿Qué comerás en el desayuno?
Ramon
will climb the
Ramon escalará el muro de escalada.

the

lake.

eat

for

climbing

dinner?

wall.

142

Verbos auxiliares:
Son aquellos que describen de manera adicional a la acción, forman una frase
verbal en conjunto con la acción con la finalidad de específicar una condición
especial del mismo verbo.
Para su uso, encontrarás 2 reglas:
1.
Se enuncian antes del verbo de la acción
2.
No se conjugan, aparecen en su forma simple.
VERBOS AUXILIARES
Verb

Traslate

To be

Ser/Estar

Can

Puede

Could

Podría

Would,
shall

must,

Debería

Has- Have

Ha-han

Do

Hacer

Might

Poder
(quizá)

May

Poder

Will, going to

Futuro

7.5 Tiempos Verbales.
Tiempos del pasado
Past perfect simple:

que ocurrió primero, , es decir para enfatizar que antes de algo que sucedió o de un
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Se utiliza para hablar de una secuencia de eventos en el pasado y con este se destaca el

momento determinado ya había pasado otra cosa (continúa aprendiendo sobre el Past
Perfect).

Ejemplos:

When my mom arrived, I had already washed the dishes. Cuando mi mamá llegó, yo
ya había lavado los platos.
By 6:00 pm, Tom had finished his homework. A las 6:00 pm, Tom había terminado su
tarea.
By the time the movie started, we had already eaten the popcorn. Para cuando la
película comenzó, ya nos habíamos comido las palomitas de maíz.

Past perfect continuous:
El pasado perfecto continuo es usado cuando se habla de un primer acto en el pasado el
cual empieza antes que un otro tiempo simple, es decir se indica que para cuando sucedió
en el pasado, otra cosa ya había estado pasando.

Ejemplos:

By the time John finished his report, his boss had been waiting for him for 2 hours.
Cuando John terminó su informe, su jefe lo había estado esperando durante 2 horas.
When the baby girl woke up, the baby sitter had been taking care of her since
midnight. Cuando la niña se despertó, la niñera la había estado cuidando desde la
medianoche.
When the play started, Michael had been memorizing his lines in the theater. Cuando
comenzó la obra, Michael había estado memorizando sus líneas en el teatro.
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Past simple:
Se usa para hablar de acciones que empezaron y acabaron en un momento concreto en
el pasado.
I drank a German beer yesterday. Bebí una cerveza alemana ayer.
My dog jumped from the roof last Sunday. Mi perro saltó del techo el domingo pasado.
The train arrived a few minutes ago. El tren llegó hace unos minutos.
Past continuous:
El pasado continuo se utiliza para hablar de una acción que ocurrió y sé desarrolló en el
pasado, pero no está determinada en el tiempo.
I was sweeping the floor yesterday afternoon. Estuve barriendo el piso ayer por la
tarde.
Yolanda was watching her favorite movie last Tuesday at night. Yolanda estuvo viendo
su película favorita el martes pasado por la noche.
The kids were playing video games all the morning. Los niños estuvieron jugando
videojuegos toda la mañana.

Tiempos del presente
Present perfect:
Usualmente se emplea para referirse a experiencias que hemos tenido en un periodo de
tiempo, no en un momento especifico, es decir a actividades que hemos experimentado o
tal vez que han sucedido varias veces y que comenzaron en el pasado, pero continúan en
el presente porque no las hemos dejado de hacer y se pueden repetir en el futuro.
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Ejemplos:

The actress has won several awards this year. La actriz ha ganado varios premios este
año.
I haven’t seen the new documentary on Discovery Channel. No he visto el nuevo
documental en Discovery Channel.
Derek has written many books since 2010. Derek ha escrito muchos libros desde 2010.
Present perfect continuous:
El presente perfecto continuo se usa para hablar sobre una actividad ya finalizada en el
pasado reciente. Es decir que han sido progresivas y se han hecho muy seguido.
Ejemplos:

I have been studying for my Math exam lately. He estado estudiando para mi examen
de matemáticas últimamente.
Doris has been preparing her presentation all this week. Doris ha estado preparando
su presentación toda esta semana.
My neighbors have been celebrating their wedding for two days. Mis vecinos han
estado celebrando su boda por dos días.
Present simple:
En el se habla de hechos generales que son verdaderos y permanentes en el mundo, se
usa para hablar de hechos, rutinas o acciones cotidianas, hobbies que se tienen en la
actualidad.

Ejemplos:

I have a pink car. Tengo un carro rosa.

domingos.
She likes modern art. A ella le gusta el arte moderno.
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My sister gets up very early on Sundays. Mi hermana se levanta muy temprano los

Present continuous:
Se utiliza para indicar eventos que están en progreso en el momento que se habla.
También sirve para hablar de planes futuro que ya organicé y es muy probable que se
cumplan.

Ejemplos:

My sister is working at the factory at the moment. Mi hermana está trabajando en la
fábrica en este momento.
Your teacher is grading the exams now. Tu profesor está calificando los exámenes
ahora.
I am traveling to Miami this weekend. Voy a viajar a Miami este fin de semana.

Tiempos del futuro
Future simple (Will and Shall):
Will y Shall se emplena para hacer predicciones y establecer hechos en el futuro.).

Ejemplos:

This country will win the next world cup. Este país ganará el próximo mundial.

próximo año.
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I think I will study another language next year. Creo que estudiaré otro idioma el

We won´t have enough water in the future. No tendremos suficiente agua en el futuro.

Future continuous:
Permite referir a acciones temporales y eventos que estarán en progreso en un tiempo en
concreto en el futuro.
I will be enjoying the concert tonight. Estaré disfrutando del concierto esta noche.
You will be getting married next Saturday. Te estarás casando el próximo sábado.
Patrick will be training for the competition next week. Patrick estará entrenando para
la competencia la próxima semana.

Future perfect simple:
Se usa para expresar algo en pasado desde un contexto en el futuro.
Ejemplos:

By 8:00 pm, I will have worked out at the gym. Para las 8:00 pm, habré entrenado en el
gimnasio.
By 2030, my daughter will have graduated. Para el 2030, mi hija se habrá graduado.
By December 2, I will have known the result of my blood test. Para el 2 de diciembre,
habré conocido el resultado de mi examen de sangre.

Future perfect continuous:

queremos enfatizar la duración de la actividad o evento. Es decir, se contrastan dos
acciones o momentos en futuro indicando que una acción progresiva se había estado
realizando antes de un momento exacto.
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Se usa cuando miramos hacia atrás en el pasado desde un punto en el futuro, pero además

Ejemplos:

By 11:00 pm, I will have been watching all the episodes of my favorite tv show. Para
las 11:00 pm, habré visto todos los episodios de mi programa de televisión favorito.
By the time you pick me up at the school, I will have been talking to the principal.
Para cuando me recojas en la escuela, habré estado hablando con el director.
By the end of this month, I will have been remodeling my house. Para fines de este
mes, habré estado remodelando mi casa.

Tiempo
verbal

Present
Simple
Present
(presente)

Present
Continuous
Present
Progressive



Uso

Marca
dores
tempora
les

A: He
speaks.
N: He
does not
speak.
I: Does
he
speak?


Una
acción que se
repite
en
el
presente

Hechos
de
validez
permanente

Acciones
sucesivas

Acciones
futuras previstas
(horarios,
calendarios,
programas)

alway
s,
every…,
never,
normall
y, often,
seldom,
someti
mes,
oración
condicio
nal tipo I
(If
I
talk, …)

A: He
is
speaking
.
N: He
is
not
speaking
.
I: Is he
speaking
?


Acción
que tiene lugar en
el momento del
habla

Acción
limitada a un marco
temporal

Acciones
futuras
ya
planeadas
o
acordadas

at the
moment
,
just,
just
now,,
Listen,
Look!,
now,
right
now
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(estar
+
gerundio)

Afirmat
iva
Negativ
a
Interro
gativa

Simple
Past
Preterite
(pasado)

Past
Progressive
Preterite
Continuous
Past
Continuous

(estar en
pretérito
imperfecto +
gerundio)

Present
Perfect
Perfect
(pretérito
perfecto)


Una
acción pasada

Acciones
sucesivas pasadas

Una
acción
que
interrumpe
otra
que ya estaba en
curso

A: He
was
speaking
.
N: He
was not
speaking
.
I: Was
he
speaking
?


Una
acción pasada que
se desarrolla en el
tiempo

Acciones
simultáneas

Una
acción
que
mientras
se
desarrolla
es
interrumpida
por
otra

while,
as long
as

A: He
has
spoken.
N: He
has not
spoken.
I: Has he
spoken?


El
resultado de una
acción

Acción
que se prolonga
hasta el presente

Acción
que acaba de tener
lugar

Acción
pasada
con
repercusiones en
el presente

Acción
que
nunca/una
sola vez/más de
una vez ha tenido
lugar
hasta
el
momento
del
discurso

alread
y, ever,
just,
never,
not yet,
so far,
till now,
up
to
now
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A: He
spoke.
N: He
did not
speak.
I: Did he
speak?

yester
day, 2
minutes
ago, in
1990,
the
other
day, last
Friday
oración
condicio
nal tipo
II (If I
talked,
…)

Present
Perfect
Progressive
Perfect
Continuous
(estar en
pretérito
perfecto
+
gerundio)

Past
Perfect
Pluperfect
Past Anterior
(pretérito
pluscuamper
fecto)

Past
Perfect
Progressive
Pluperfect
Continuous
Past Anterior
Continuous
(estar en
pretérito
pluscuamper
fecto
+
gerundio)

(futuro
simple)


Acción
pasada que se ha
extendido en el
tiempo

Acción
que ha durado
hasta el momento
presente

Acción ya
realizada pero con
repercusiones en
el presente

all
day, for
4 years,
since
1993,
how
long?,
the
whole
week

A: He
had
spoken.
N: He
had not
spoken.
I: Had he
spoken?


Acción
anterior
a
un
momento
determinado
del
pasado

Se puede
reemplazar
por
el past
perfect
progressive

Enfatiza
sólo el hecho de
que algo tuvo lugar
antes
de
un
determinado
momento
del
pasado

alread
y , just,
never,
not yet,
once,
until that
day
Oración
condicio
nal tipo
III (If I
had
talked,
…)

A: He
had
been
speaking
.
N: He
had not
been
speaking
.
I: Had he
been
speaking
?


Acción
anterior
a
un
momento
del
pasado

Se puede
intercambiar con
el past
perfect
simple

Pone de
relieve la acción o
la duración de la
acción

for,
since,
the
whole
day, all
day

A: He
will
speak.
N: He
will not
speak.


Sucesos
futuros sobre los
que no se puede
influir

Una
decisión
espontánea

in
a
year,
next …,
tomorro
w
Oración
condicio
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Future
(will)

A: He
has been
speaking
.
N: He
has not
been
speaking
.
I: Has he
been
speaking
?

Future
(going to)
(futuro
próximo)

Future
Progressive
Future
Continuous
(estar en
futuro simple
+ gerundio)

Future
Perfect
(futuro
compuesto)

I: Will he
speak?


Suposici
ones acerca del
futuro

A: He
is going
to speak.
N: He is
not going
to speak.
I: Is he
going to
speak?


Intención
respecto al futuro

Conclusi
ón lógica sobre un
suceso futuro

in one
year,
next
week,
tomorro
w

A: He
will
be
speaking
.
N: He
will not
be
speaking
.
I: Will he
be
speaking
?


Acción
que ocurrirá en un
momento
determinado
del
futuro

Aconteci
mientos
que
sucederán
con
seguridad o que
son obvios

in one
year,
next
week,
tomorro
w

A: He
will have
spoken.
N: He
will not
have
spoken.
I: Will he
have
spoken?


Acción
que
ya
habrá
concluido en el
futuro

by
Monday
, in a
week

nal de
tipo I (If
you ask
her, she
will help
you.)
suposici
ón:
I
think,
probabl
y,
perhaps
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Future
Perfect
Progressive
Future
Perfect
Continuous
(estar en
futuro
compuesto +
gerundio)

Conditional
I
Subjunctiv
e II Present
Form
of
Possibility
(condicion
al simple)
Conditional
I Progressive
Subjunctiv
e
II
Continuous
(Present)
Continuous
Form
of
Possibility
(estar en
condicional
simple
+
gerundio)
Conditional
II


Acción
que
ya
habrá
concluido en el
futuro

Recalca
la duración de la
acción

for …,
the last
couple
of
hours,
all day
long

A: He
would
speak.
N: He
would
not
speak.
I: Would
he
speak?


Acción
que es probable
que ocurra

Oració
n
condicio
nal tipo
II
(If I were
you,
I
would
go
home.)

A: He
would be
speaking
.
N: He
would
not
be
speaking
.
I: Would
he
be
speaking
?


Acción
que es probable
que ocurra

Pone de
relieve la acción o
la duración de la
acción

A: He
would
have
spoken.
N: He
would
not have
spoken.


Acción
que habría ocurrido
en el pasado en
otras
circunstancias



Oració
n
condicio
nal tipo
III
(If I had
seen
that,
I
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Subjunctiv
e II (Past)
Perfect Form
of Possibility

A: He
will have
been
speaking
.
N: He
will not
have
been
speaking
.
I: Will he
have
been
speaking
?

(condicion
al
compuesto)
Conditional
II
Progressive
Subjunctiv
e
II
Continuous
(Past)
Continuous
Perfect Form
of Possibility
(estar en
condicional
compuesto +
gerundio)

I: Would
he have
spoken?
A: He
would
have
been
speaking
.
N: He
would
not have
been
speaking
.
I: Would
he have
been
speaking
?

would
have
helped.)


Acción
que habría ocurrido
en el pasado en
otras
circunstancias

Pone de
relieve la acción o
la duración de la
acción

Referencia:

Today is Wednesday.
Hoy es miércoles,
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Actividad de aprendizaje
Es momento de practicar...

1.

Which of the following is an auxiliary verb?
go
take
do

2.

Which of the following is an auxiliary verb?
be
want

have got
Q3 of 10
3.

Which of the following is an auxiliary verb?
make
have
say

4.

____ you like coffee?
Go
Take
Do

5.

He ____ waiting for the bus.
is
wants
has got

6.

We ____ got 3 dogs.
make
have
say

7.

I ____ to the gym every day.
want
go
do
They ____ playing football.
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8.

are
do
is
9.

____ he live alone?
Do
Has
Does

10.

____ you listening to me?
Do

Are
Is
10. I have been painting the house all day long. / He estado pintando la casa todo
el día.
Present perfect
Present simple
Present perfect continuous

11. She calls her best friends on Sundays. / Ella llama a sus mejores amigas los
domingos.
Present continuous
Present simple
Present perfect

12. Mary brought an apple-pie for the party. / María trajo una tarta de manzana para
la fiesta.
Past simple
Present simple

13. She has written more than 200 poems. / Ella ha escrito más de 200 poemas.
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Future simple

Future perfect
Past perfect
Present perfect

14. They had broken the window. / Habían roto la ventana.
Past perfect
Past continuous
Past simple
15. We were watching TV yesterday at 6:30 am. / Nosotras estábamos viendo la
televisión ayer a las 6:30 de la mañana.
Past continuous
Present continuous
Future continuous

157

7.6 Condicional (condicional)
Objetivo específico

Identificar el uso de los condicionales dentro de las oraciones.
Explicación integradora

Los condicionales son palabras que nos permiten especular acerca de lo que podría
ocurrir, lo que puedo haber ocurrido y/o lo que desearíamos que ocurriera.
Para que una acción se vuelva condicional es necesario agregar un termino al verbo, el
más frecuente en el ingles es if.
Así mismo muchas de las construcciones condicionales del inglés se utilizan en oraciones
que incluyen verbos en pasado, a lo que se le denomina el pasado irreal, ya que se hace
uso de un tiempo verbal pasado pero no estamos refiriéndonos a algo que haya sucedido
realmente.

Hay cinco formas principales de construir oraciones condicionales en inglés, como se
muestra en la siguiente tabla.
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Tipo

de

Uso

Tiempo

Tiempo

oración

verbal de la

verbal de la

condicion

proposició

proposició

al

n "if"

n principal

Tipo 0

Hechos
generale

Simple
present

Simple
present

s

Tipo 1

Una

Simple

condició

present

Simple
future

n posible
y

su

resultado
probable

Tipo 2

Una
condició

Simple
past

Present
conditional

n

o

hipotétic

continuous

a

conditional

y su

Present

resultado
probable

Tipo 3

Una

Past

Perfect

condició

perfect

conditional

n no real
del
pasado y

resultado
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su

Tipo

de

Uso

Tiempo

Tiempo

oración

verbal de la

verbal de la

condicion

proposició

proposició

al

n "if"

n principal

probable
en

el

pasado

Mixto

Una

Past

Present

condició

perfect

conditional

n no real
del
pasado y
su
resultado
probable
en

el

presente

El zero conditional se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y
la situación es real y posible. Este tipo de condicional suele emplearse para hablar de
hechos generales. El tiempo verbal de ambas proposiciones es el "simple present". En las
oraciones condicionales de tipo 0, el término "if" puede normalmente sustituirse por "when"
sin que cambie el significado.
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Proposición
"if"

If + simple
present

If this thing
happens

If you heat

Proposición
principal

simple
present

that

thing

happens.

it melts.

ice

If it rains

the

grass

gets wet.

El type 1 conditional se emplea para referirse al presente o futuro cuando la situación es
real. El condicional tipo 1 se refiere a una condición posible y su resultado probable. En
estas oraciones, la cláusula "if" adopta el "simple present" y la proposición principal el
"simple future".

Proposición
"if"

If + simple
present

Proposición
principal

simple
future
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Proposición

Proposición

"if"

principal

If this thing

that thing will

happens

happen.

If you don't

you will miss

hurry

If

the train.

it

rains

you will get

today

wet.

El type 2 conditional se utiliza para referirse a un tiempo que puede ser ahora o en
cualquier momento y a una situación que no es real. Estas oraciones no aluden a hechos.
El condicional tipo 2 se emplea para hacer referencia a una condición hipotética y su
resultado probable. En estas oraciones, la proposición "if" adopta el "simple past" y la
cláusula principal el "present conditional".

Proposición

Proposición principal

"if"

If + simple
past

present conditional o
present

continuous

conditional

If this thing

happen.

thing
(no

would
tengo

seguridad de que tal cosa
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happened

that

Proposición

Proposición principal

"if"

sucedería)
that

thing

O
would

be

happening.

If you went to
bed earlier

you would not be so
tired.

If it rained

you would get wet.

If

I would be working in

I

spoke

Italian

Italy.

El type 3 conditional se emplea para referirse a un tiempo situado en el pasado y a una
situación contraria a la realidad. Se basa en unos hechos que son opuestos a lo que se está
expresando. El condicional tipo 3 se utiliza para hacer referencia a una condición del pasado
que no es real, así como a su resultado probable en el pasado. En estas oraciones, la
cláusula "if" adopta el "past perfect" y la proposición principal el "perfect conditional".

Proposición "if"

Proposición principal

If + past perfect

perfect conditional o perfect
continuous conditional
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Proposición "if"

Proposición principal

If this thing had

that

happened

thing

would

have

happened. (ninguna de tales
cosas sucedió realmente) O
that thing would have been
happening.

If you had studied
harder

you would have passed the
exam.

If it had rained

you would have gotten wet.

If I had accepted

I would have been working in

that promotion

Milan.

El mixed type conditional se utiliza para referirse a un tiempo situado en el pasado y a
una situación que todavía no ha concluido en el presente. Se basa en unos hechos que son
opuestos a lo que se está expresando. El condicional mixto se emplea para hacer referencia
a una condición del pasado que no es real y a su resultado probable en el presente. En
estas oraciones, la proposición "if" adopta el "past perfect" y la cláusula principal el "present
conditional".

Proposición "if"

Proposición
principal

simple past

present
conditional o
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If + past perfect o

Proposición "if"

Proposición
principal

perfect
conditional

If

this

thing

had

happened

that

thing

would happen.
(tal cosa no
ocurrió,

así

que tal otra no
está
ocurriendo)

If

I

had

worked

harder at school

I would have
a

better

job

now.

If we had looked at
the map

If you weren't afraid
of spiders

we

wouldn't

be lost.

you

would

have picked it
up and put it
outside.
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Actividad de aprendizaje
Es momento de practicar...

1.

If I ______ (know) the truth I wouldn’t have said that.

2.

If you don’t hurry up, you _____(be) late.

3.

If I ______(win) the lottery, I would travel around the world.

4.

Water _____(boil) if you heat it enough.

5.

If he ______(speak) better English, he would move to London.

6.

If Peter ______(study) more, he would have passed the exam.

7.

If Anna was taller, she _____(not wear) heels so much.

8.

_______you_____(go) to the park if it doesn’t rain?

9.

I would be so happy if I _____(be) to get married.

10.

If we miss the plane, we ______(go) by bus.
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UNIDAD 8. INFORMÁTICA

Módulo I.
Comunicación

Objetivo específico

En esta unidad, el estudiante desarrollará habilidades y competencias relacionadas
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la asimiliación y
manejo de conocimientos básicos de los diferentes elementos que interactúan en la
disciplina de la informática.
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8.1
Conceptos básicos de informática y ciudadanía digital: hardware, derechos
y obligaciones de la ciudadanía digital
PARTES DE UNA COMPUTADORA
Una computadora es un equipo electrónico que procesa gran cantidad de información en
un tiempo muy corto. Las computadoras de escritorio pueden tener diferentes diseños y
accesorios, regularmente se componen de:

CPU
Pantalla

Teclado



Ratón

CPU o Unidad Central de Procesamiento

Es la parte del ordenador que dirige como un director de orquesta, ya que es la que cumple
la tarea de procesar todas las funciones; incluyendo el almacenamiento de la información.


Monitor

El monitor presenta información en forma visual, utilizando texto y gráficos.


Teclado

El teclado es principalmente utilizado para escribir textos en la computadora, contiene
teclas con letras y números, pero también posee teclas especiales:
Las teclas de función, localizadas en la línea superior, efectúan funciones diferentes
dependiendo del modo en el que son utilizadas.
El teclado numérico, localizado en el lado derecho de la mayor parte de los teclados,
permite introducir números rápidamente.
Las teclas de navegación, tales como las teclas de flecha, permiten cambiar el
posicionamiento en un documento o página web.


Ratón
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El mouse es un pequeño dispositivo utilizando para apuntar y seleccionar ítems. Es
pequeño, redondeado y está conectado a la unidad de sistema por un cable o con un
sistema inalámbrico.

i.

SISTEMAS OPERATIVOS

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un ordenador. Para
que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema
operativo, generalmente vienen instalados a la computadora, y en la mayoría de los casos
el usuario no realiza modificaciones sobre el mismo, sin embargo, el mismo puede ser
actualizado, modificado o sustituido.
Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión
del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en
el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc. Es
decir, proveen rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del equipo y permiten
administrar, escalar y realizar interacción de tareas.
Componentes de un sistema operativo
El sistema operativo posee tres componentes esenciales:

Sistema de archivos. Es el registro de archivos, donde estos adquieren una
estructura arbórea.

Interpretación de comandos. En segundo lugar se encuentran aquellos
componentes que permiten la interpretación de los comandos. Estos tienen como función
comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda
interpretar, sin que aquel que de las órdenes conozca dicho lenguaje.

Núcleo. El último componente a mencionar es el núcleo. El mismo permite el
funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos,
gestión de procesos y de la memoria entre otros.
Los ejemplos de sistemas operativos más utilizados en el mundo son:

Microsoft Windows: entre los tipos de sistemas operativos el que mayor peso
tiene es Windows, creado durante los años 80.

Mac OS X: este sistema operativo fue creado por la compañía Apple Inc. Y viene
instalado en todas las computadoras que son fabricadas por dicha empresa.

Linux Ubuntu: su principal característica es que posee un código abierto, lo que
quiere decir que puede ser distribuido y modificado por cualquier usuario en el mundo.
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ii.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PANTALLA EN MICROSOFT WINDOWS


Escritorio: Área en la que se ubican los iconos de uso más frecuente y donde se
despliegan las aplicaciones en el momento en que se ejecutan.

Botón Inicio: Da acceso al menú principal de Windows.

Iconos: Representaciones gráficas de los objetos de Windows. Contienen rótulos
que los identifican y dan acceso a ciertos programas y componentes de la computadora.
Existen dos tipos de Iconos:

De Programa: Representan un archivo que se ejecutará (aplicación).

De Documento: Representan un archivo de datos creado por una determinada
aplicación.
Un Icono se abre haciendo doble clic sobre él.
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Barra de Tareas: Es una franja horizontal que contiene al botón de inicio, algunos
iconos de dispositivos, el reloj, los nombres de las aplicaciones que se encuentran abiertas
y los iconos de acceso directo a diversas aplicaciones.

Áreas de notificaciones: se encuentra en el extremo derecho de la barra de
tareas. Contiene algunos iconos como: batería, Wi-Fi, volumen, reloj y calendario y centro
de actividades. Proporciona el estado y notificaciones sobre cosas como el correo
electrónico entrante, las actualizaciones y la conectividad de red.

Ventanas: Estructuras gráficas cuadrangulares en las cuales se llevan a cabo las
operaciones y funciones de las aplicaciones. La mayoría de las ventanas de Windows
contienen tres botones ubicados en la esquina superior derecha. El primero, denominado
"Minimizar", permite disminuir la ventana. El segundo, llamado "Maximizar", permite
expandir la ventana al tamaño de la pantalla. Cuando la ventana está maximizada, el botón
Maximizar cambia su aspecto y se convierte en el botón "Restaurar", el cual permite regresar
al tamaño original de la ventana antes de maximizarse. El tercer botón, "Cerrar", permite dar
por concluida la actividad que se está realizando.

iii.

SOFTWTWARE

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos que permiten que
la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos
o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.
El software está compuesto por un conjunto de programas que son diseñados para
cumplir una determinada función dentro de un sistema, es decir, el software es todo lo que
se instala en la computadora y luego se muestra y se usa en la pantalla.
Funciones del software:


Administrar los recursos de cómputo



Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos.



Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada.

El software establece procedimientos de comunicación entre el usuario y viceversa. Tales
componentes lógicos incluyen, entre otros, aplicaciones informáticas como procesador de
textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos.
Tipos de Software en Función de su uso:
1.
Software de Aplicación: son los programas que realizan determinadas tareas
típicas humanas, que anteriormente se hacían a mano. Es aquel que sirve para realizar
tareas, facilitando así al usuario su trabajo. Ejemplos son los procesadores de texto como
el Word, hojas de cálculo, programas de diseño, de entretenimiento, etc.
2.
Software de Programación: son aquellos programas que permiten al programador
desarrollar otros programas, usando para ello diferentes lenguajes de programación.
Ejemplos son los editores de texto para escribir programas en un lenguaje concreto por
ejemplo en Java, Pascal o MSDOS, herramientas de diagnóstico de programas, como por
ejemplo el programa Everest o Sonia, programas depuradores de código, etc.
3.
Software de Sistema: Programas que sirven para que el usuario tenga control sobre
el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar
e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware del
ordenador. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Se utiliza, entre otras
cosas, para la transferencia de datos entre la memoria RAM y los dispositivos de
almacenamiento (disco rígido, unidades de discos ópticos, etc.). Ya es considerado un
sistema operativo en sí.
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iv.

HARDWARE

El hardware es la parte física de una computadora, es decir, todo aquello que puede ser
tocado. Esto incluye el teclado, las tarjetas de red, el ratón o mouse, el disco de DVD, el
disco duro, las impresoras, etc. Por lo tanto, el hardware es el chasis del ordenador, los
cables, los ventiladores, los periféricos y todos los componentes que se pueden encontrar
en un dispositivo electrónico. La Real Academia Española lo define como «Conjunto de los
componentes que integran la parte material de una computadora».
Hardware de una computadora:

Procesador o CPU: es el componente fundamental de un ordenador, pues se trata
del encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y procesar datos.

Placa base: es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás
componentes.

Memoria RAM: se trata de un conjunto
de chips que almacenan información, a la cual es
posible acceder de una forma muy rápida.

Disco Duro: es un dispositivo de
almacenamiento de datos que se basa en un
sistema de grabación magnética para almacenar
archivos digitales.

Fuente de alimentación: es el
dispositivo que se encarga de convertir la
corriente alterna (CA), en una o varias corrientes
continuas (CC), que alimentan los distintos
circuitos del aparato electrónico al que se
conecta.

Tarjeta de sonido: permite la salida de
audio controlada por un programa informático
llamado controlador o driver.

Tarjeta gráfica: es una tarjeta de expansión que se encarga de procesar los datos
provenientes de la CPU y transformarlos en información representable en el dispositivo de
salida, por ejemplo: monitor, televisor o proyector.
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TIPOS DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS
Los dispositivos periféricos nos ayudan a introducir a la computadora los datos para que
esta nos ayude a la resolución de problemas y por consiguiente obtener el resultado de
dichas operaciones, es decir; estos dispositivos nos ayudan a comunicarnos con la
computadora, para que esta a su vez nos ayude a resolver los problemas que tengamos y
realice las operaciones que nosotros no podamos realizar manualmente.
Tipos de Dispositivos Periféricos de Entrada:

Teclado: es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de
imágenes asociados con un despliegue de gráficas. Los teclados también pueden ofrecerse
con características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de
menús o funciones de gráficas.

Ratón o Mouse: es un dispositivo electrónico que nos permite dar instrucciones a
nuestra computadora a través de un cursor que aparece en la pantalla y haciendo clic para
que se lleve a cabo una acción determinada.

Escáner: se usa para copiar y guardar el contenido de una hoja dentro del
computador como una imagen digital. Hay impresoras que vienen con Escáner integrado.

Micrófono: es un dispositivo de entrada de audio. Se pueden conectar a la
computadora para grabar sonido o para comunicarse por internet con otras personas.

Cámaras web: es un tipo de dispositivo de entrada con el que puedes grabar
videos o tomar fotos. También, la puedes usar para hacer video llamadas con personas de
cualquier parte del mundo, transmisión de videos en la red en tiempo real.

Palanca de mando o joystick: es un dispositivo que se utiliza para controlar los
juegos de computador. Aunque existen varios tipos de controladores, puedes usar tu ratón
y teclado para controlar la mayoría de los juegos.

Cámara digital: permite capturar una imagen o un vídeo en formato digital. Al
conectar la cámara al puerto USB, puedes transferir todo el contenido que tengas allí.
Después puedes imprimir las fotos, mandarlas por correo electrónico o publicarlas en la
web.
Tipos de Dispositivos Periféricos de Salida:

Altavoces o parlantes: son los dispositivos que le dan salida de audio al
computador, gracias a ellos podemos escuchar el sonido de la música o video que estés
reproduciendo. Dependiendo del modelo los puedes conectar al puerto USB o al de audio.
Algunos computadores traen los altavoces incorporados dentro del monitor.

Impresora: se utiliza para imprimir todo los archivos creados en el computador.
Hay muchos tipos de impresoras y de todos los precios.

Monitor
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ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Un dispositivo de almacenamiento de datos es una herramienta que se utiliza para guardar
información digital, puede ser o no extraíble. Estos sirven para grabar de forma temporal o
permanente cualquier información que el usuario desee.
La información o datos que se pueden almacenar van desde archivos de texto,
imágenes, videos, programas, documentos, aplicaciones entre otras, esta información es
guardada de forma organizada para que el usuario pueda acceder a ella con mayor facilidad.
El rango de espacio que puede ser utilizado en un dispositivo de almacenamiento de datos
generalmente es medido a través de los términos bytes (8 bits), megabytes (1 024 bytes),
gigabytes (1 024 megabytes) y terabyte (1 024 gigabytes).
Tipos de almacenadores de información:
a)

Almacenamiento de datos primarios

b)

Almacenamiento de datos secundarios

Datos primarios:


Memoria RAM: es considerada un dispositivo de almacenamiento volátil, necesita

de energía eléctrica para funcionar y poder procesar la información. Una vez que la
computadora se apaga todos los archivos e información guardados aquí se pierden. Entre
mayor sea el almacenamiento más rápido operarán los distintos programas ejecutados.



Disco duro: En el disco duro se archiva el sistema operativo de la computadora,

aplicaciones y archivos como fotos, videos y música. Una unidad de disco duro utiliza un
disco magnético o un disco de platos para dar lugar al almacenamiento. La única forma que
los datos guardados en el disco duro se borren, es de forma manual. Es decir, el usuario
puede acceder y seleccionar lo que desea borrar.
Datos secundarios:
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Dispositivo de almacenamiento de CD /DVD: Utiliza tecnología de rayos láser en
un disco extraíble comúnmente de plástico. En este dispositivo de almacenamiento luego
de ser grabada la información no pueden ser editados ni copiados a menos que tenga la
connotación “Rewrite” o re-escribible.

Unidad de memoria flexible: también conocida como unidad de almacenamiento
electrónica o Flash. Se conecta a la computadora mediante un puerto USB.

Dispositivo de almacenamiento de nube: es una tecnología virtual innovadora,
diseñada para en lugar de archivar datos en los dispositivos de almacenamiento primario o
secundario, estos sean almacenados en una computadora virtual denominada servidor.

Se le denomina “nube” porque la información se mueve de un lado a otro a través de una
red mundialmente conocía como el internet. El usuario puede acceder a la información en
cualquier momento y desde cualquier dispositivo que esté conectado al internet.

VIRUS
Un virus es un software que tiene por objetivo de alterar el funcionamiento normal de
cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario
principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo.
Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el
código de este. Pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en una
computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que solo producen molestias
o imprevistos.
Los virus informáticos tienen básicamente la función de propagarse a través de un
software, son muy nocivos y algunos contienen además una carga dañina (payload) con
distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los
sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. El funcionamiento de
un virus informático es simple de manera conceptual: Se ejecuta un programa que está
infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código del
virus queda residente (alojado) en la memoria RAM de la computadora, incluso cuando el
programa que lo contenía haya terminado de ejecutar. El virus toma entonces el control de
los servicios básicos del sistema operativo, infectando, de manera posterior, archivos
ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus
al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se
completa.
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7.1.7. CIUDADANÍA DIGITAL
También denominada ciberciudadanía o e-ciudadanía, aunque el propio concepto se
considera en proceso de definición permanente a medida que evolucionan las posibilidades
de la tecnología, la ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos políticos, culturales
y sociales relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios
que la orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso de la Internet, las
redes sociales y las tecnologías disponibles.
Un ciudadano digital tiene derecho al acceso a las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y a su apropiación, al desarrollo de habilidades digitales, al acceso a la
información en línea de forma segura, transparente y privada, así como a la participación a
través de medios tecnológicos.
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8.2

Navegadores
NAVEGADORES

Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, aplicación o programa que
permite el acceso a la Web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y
sitios web para que estos puedan ser vistos.
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos
de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar
páginas web y hacer actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar
y recibir correo, entre otras funcionalidades más.
Los documentos que se muestran en un navegador pueden estar ubicados en la
computadora donde está el usuario y también pueden estar en cualquier otro dispositivo
conectado en la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos
necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web).
Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen hiperenlaces o
hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento,
normalmente relacionado con el texto o la imagen.
El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora
conectada a Internet, se llama navegación, de donde se origina el nombre navegador
(aplicado tanto para el programa como para la persona que lo utiliza, a la cual también se
le llama cibernauta). Por otro lado, hojeador es una traducción literal del original en inglés,
browser, aunque su uso es minoritario.

PÁGINAS WEB
Una página web, o página electrónica, página digital, o ciberpágina es un documento o
información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces,
imágenes y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que
puede ser accedida mediante un navegador web. Esta información se encuentra
generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar acceso a otras páginas
web mediante enlaces de hipertexto. Frecuentemente también incluyen otros recursos como
pueden ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros.
Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web
remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, por
ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World Wide Web.
El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia desde servidores,
utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).

Un sitio web, portal, o cibersitio, es una colección de páginas web relacionadas y comunes
a un dominio de internet o subdominio en la World Wide Web dentro de Internet.
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Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World Wide Web
de información, y un gigantesco entramado de recursos de alcance mundial.
A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz común
llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan
las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces, entre ellas controlan más
particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web fluye entre
las diferentes partes de los sitios.
Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos sus
contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen algunos sitios de noticias, sitios de
juegos, foros, servicios de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan datos
de bolsa de valores e información económica en tiempo real, etc.

WORLD WIDE WEB
En informática, la World Wide Web (WWW) o red informática mundial es un sistema de
distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a
través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de
páginas web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia,
y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.
La Web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim BernersLee con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra,
Suiza, y publicado en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo
guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se
crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web
semántica.
Utilizando los conceptos de sus anteriores sistemas de hipertexto como ENQUIRE, el físico
británico Tim Berners-Lee, un científico de la computación y en ese tiempo de los empleados
del CERN, ahora director del World Wide Web Consortium (W3C), escribió una propuesta
en marzo de 1989 con lo que se convertiría en la World Wide Web. La propuesta de 1989
fue destinada a un sistema de comunicación CERN pero Berners-Lee finalmente se dio
cuenta que el concepto podría aplicarse en todo el mundo. En la CERN, la organización
europea de investigación cerca de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, BernersLee y el científico de la computación belga Robert Cailliau propusieron en 1990 utilizar el
hipertexto "para vincular y acceder a información de diversos tipos como una red de nodos
en los que el usuario puede navegar a voluntad", y Berners-Lee terminó el primer sitio web
en diciembre de ese año. Berners-Lee publicó el proyecto en el grupo de noticias
alt.hypertext el 7 de agosto de 1991.

Un motor de búsqueda o buscador es un sistema informático que busca archivos
almacenados en servidores web gracias a su araña web. Un ejemplo son los buscadores
de Internet cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con
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palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda. La página
de resultados del buscador es un listado de direcciones web en los que se mencionan temas
relacionados con las palabras clave buscadas.
Como operan de forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más
información que los directorios web. Sin embargo, estos últimos también han de construirse
a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a partir de avisos dados por los creadores
de páginas.
Los buscadores se pueden clasificar en tres tipos:

Buscadores jerárquicos: interfaces de interrogación textual contra bases de
datos de representaciones de páginas web, creadas según un modelo vectorial.

Directorios: directorios de enlaces a páginas (agrupando sus enlaces por
categorías) que ofrecen motores de búsqueda interna.

Metabuscadores: interfaces de reenvío de búsqueda a múltiples buscadores.

Buscadores jerárquicos (arañas o spiders): recorren las páginas recopilando
información sobre los contenidos de las páginas. Cuando se busca una información
concreta en los buscadores, ellos consultan su base de datos y presentan resultados
clasificados por su relevancia para esa búsqueda concreta. Los buscadores pueden
almacenar en su base de datos desde la página de entrada de cada web, hasta todas las
páginas que residan en el servidor, una vez que las arañas (spiders) las hayan reconocido
e indexado.
Si se busca una palabra (por ejemplo: «ordenadores»), en los resultados que ofrecerá el
motor de búsqueda aparecerán páginas que contengan esta palabra en alguna parte de su
texto de contenido.
Si consideran que un sitio web es importante para el usuario, tienden a registrar todas sus
páginas. Si no la consideran importante, no se almacenan todas.
Cada cierto tiempo, los motores revisan los sitios web, para actualizar los contenidos de
su base de datos, por tanto puede que los resultados de la búsqueda estén desactualizados.
Los buscadores jerárquicos tienen una colección de programas simples y potentes con
diferentes cometidos. Se suelen dividir en tres partes. Los programas que exploran la red arañas (spiders)-, los que construyen la base de datos y los que utiliza el usuario, el
programa que explota la base de datos.
Si se paga, se puede aparecer en las primeras posiciones en la [[Página de resultados del
buscador |página de resultados]], aunque los principales buscadores delimitan estos
resultados e indican al usuario que se trata de anuncios (resultados patrocinados, véase
[[Mercadotecnia en motores de búsqueda]]). Hasta el momento, aparentemente, esta forma
de publicidad es indicada explícitamente. Los buscadores jerárquicos se han visto obligados
a comercializar este tipo de publicidad para poder seguir ofreciendo a los usuarios el servicio
de forma gratuita.

Un correo electrónico (en inglés: electronic mail, comúnmente abreviado e-mail o email)
es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (también
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denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) mediante redes de comunicación
electrónica.
El término «correo electrónico» proviene de la analogía con el correo postal: ambos sirven
para enviar y recibir mensajes, y se utilizan «buzones» intermedios (servidores de correo).
Por medio del correo electrónico se puede enviar no solamente texto, sino todo tipo de
archivos digitales, si bien suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos.
Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y reenvío,
de modo que no es necesario que ambos extremos se encuentren conectados
simultáneamente. Para ello se emplea un servidor de correo que hace las funciones de
intermediario, guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a sus
destinatarios. En Internet, existen multitud de estos servidores, que incluyen a empresas,
proveedores de servicios de internet
LA WEB 2.0
El término 'Web 2.0' o 'Web social' comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la
World Wide Web. La Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como
creadores de contenido. La red social conocida como web 2.0 pasa de ser un simple
contenedor o fuente de información; la web en este caso se convierte en una plataforma de
trabajo colaborativo. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web,
las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las
wikis, blogs, mashups y folcsonomías.
La evolución de las aplicaciones, que pasan de ser estáticas a dinámicas, implica la
colaboración del usuario.
El término Web 2.0 está asociado estrechamente con Tim O'Reilly, debido a la conferencia
sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004. Aunque el término sugiere una nueva versión
de la World Wide Web, no se refiere a una actualización de las especificaciones técnicas de
la web, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en la que desarrolladores de
software y usuarios finales utilizan la Web.
El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty de la editorial O'Reilly
Media durante el desarrollo de una conferencia en el año 2004. El término surgió para
referirse a nuevos sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales
englobados bajo la denominación Web 1.0. La característica diferencial es la participación
colaborativa de los usuarios. Un ejemplo de sitio web 1.0 sería la Enciclopedia Británica
donde los usuarios pueden consultar en línea los contenidos elaborados por un equipo de
expertos. Como alternativa web 2.0 se encuentra la Wikipedia en la cual los usuarios que lo
deseen pueden participar en la construcción de sus artículos. Poco tiempo después, en el
año 2005, Tim O'Reilly definió y ejemplificó el concepto de Web 2.0 utilizando el mapa
conceptual elaborado por Markus Angermeier.
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Se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en
Internet y establece una distinción entre la primera época de la Web (donde el usuario era
básicamente un sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran

demasiadas posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso
el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas.
Es decir, según Tim O’Reilly (2005), "Web 2.0 es la red como plataforma, extendiéndose
a todos los dispositivos conectados: las aplicaciones Web 2.0 son aquellas que utilizan lo
mejor de las ventajas intrínsecas de dicha plataforma: distribuyendo software como un
servicio constantemente actualizado que es mejor cuanto más gente lo utiliza, consumiendo
y remezclando datos de múltiples fuentes incluyendo usuarios individuales, mientras
proporcionan sus propios datos y servicios de manera que permiten a otros remezclarlos,
creando efectos de red a través de una arquitectura de participación”.
La Web 2.0, más que una tecnología es una actitud de los usuarios, tanto productores
como consumidores, frente a la circulación, manejo y jerarquización de la información. Esta
democratización de la producción y acceso a la información en diversos formatos e idiomas
hace de la Web 2.0 un punto de encuentro para los ciudadanos del mundo.
REDES SOCIALES
Un servicio de red social (en inglés Social Networking Services, SNS) es un medio social
que permite establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web. Está
conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores,
receptores, y sobre todo por personas que comparten alguna relación, principalmente de
amistad y estas mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados
en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios.
Mayormente las redes sociales se usan para poder comunicarse con grupos de personas
de diferentes países sin las limitaciones convencionales del correo electrónico o las
llamadas telefónicas y Videoconferencia, en los cuales aunque existen servicios que
permiten conversaciones grupales, no otorgan el tiempo, el espacio o determinadas
herramientas que disponen los servicios de redes sociales.
Los servicios de redes sociales son frecuentemente accedidos por medio de
computadoras, tabletas y celulares avanzados, entre otros dispositivos inteligentes.
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8.3 Procesadores de texto
INTRODUCCIÓN
El procesador de texto es una aplicación informática para la creación, edición, modificación
y procesamiento de documentos de texto con formato (tal como el tipo y tamaño de la
tipografía, adición de gráficos, etc), a diferencia de los editores de texto, que manejan solo
texto simple.
Los procesadores de textos son una clase de software con múltiples funcionalidades para
la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de
párrafos, efectos artísticos y otras opciones.
Los procesadores de textos brindan una amplia gama de funcionalidades, ya sean
tipográficas, semánticas, organizativas y estéticas; estas con variantes según el programa
informático de que se disponga.

. FUNCIONES
Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en
un procesador de textos pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados
documentos, así como impresos a través de diferentes medios.
Los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática, así
como diccionarios multilingües y de sinónimos o tesauros, que facilitan en gran medida la
labor de redacción.

. TIPOS
La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el
concepto WYSIWYG (del inglés What You See Is What You Get, que significa ‘lo que ves
es lo que tienes’), en el que el aspecto final del documento es el que el usuario ve mientras
lo edita. Este tipo de programas utilizan formatos de archivo propios o estándares, tales
como OpenDocument (.odt) u Office Open XML (.docx). Algunos procesadores de texto
bastante reconocidos que pertenecen a esta categoría son Apache OpenOffice Writer,
LibreOffice Writer, Microsoft Word, AbiWord, KWord.
Una aproximación diferente a la edición de textos es la que hacen los editores de TeX (y
sus derivados como LaTeX), (texto plano) que es procesado para crear archivos de texto
con formato en forma de un archivo de impresión, tal como PDF o PostScript. Entre este
tipo de programas se encuentran Kile, Texmaker, TeXstudio, TeXworks, entre otros.
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Otro tipo son los procesadores WYSIWYM (del inglés What You See Is What You Mean,
que significa ‘lo que ves es lo que quieres decir’). Estos integran las características de los
editores de TeX con las características de los procesadores WYSIWYG. Dentro de esta
categoría se destaca el programa LyX.

MICROSOFT WORD
Microsoft Word es un programa informático orientado al procesamiento de textos. Fue
creado por la empresa Microsoft, y viene integrado de manera predeterminada en el paquete
ofimático denominado Microsoft Office.
Su última versión es Microsoft Word 2019 para Windows y Mac. Al 2019, es el procesador
de texto más popular del mundo.

FORMATOS DE ARCHIVOS


Formato DOC

Microsoft Word utiliza un formato nativo cerrado y muy utilizado, comúnmente llamado
DOC (utiliza la extensión de archivo .doc). Por la amplísima difusión del Microsoft Word,
este formato se ha convertido en estándar de facto con el que pueden transferirse textos
con formato o sin formato, o hasta imágenes, siendo preferido por muchos usuarios antes
que otras opciones como el texto plano para el texto sin formato, o JPG para gráficos; sin
embargo, este formato posee la desventaja de tener un mayor tamaño comparado con
algunos otros. Por otro lado, la Organización Internacional para la Estandarización ha
elegido el formato Office Open XML como estándar para el intercambio de texto con formato,
lo cual ha supuesto una desventaja para el formato .doc. A partir de Word 2007, se maneja
un nuevo formato, .docx. Es más avanzado y comprime aún más el documento. Sin
embargo, todavía es posible guardar archivos con el formato .doc. Puede instalarse un
complemento para abrir documentos creados en Office 2007 desde versiones de Office
anteriores, disponible desde la página de Microsoft.



Formato RTF

El formato RTF (siglas en inglés para Rich Text Format o 'Formato de texto enriquecido')
surgió como acuerdo para intercambio de datos entre Microsoft y Apple en los tiempos en
que Apple dominaba el mercado de los computadores personales. Las primeras versiones
del formato .doc de Word derivaban del RTF. Incluso ahora hay programas de Microsoft, tal
como WordPad, que usan directamente RTF como formato nativo. El documento en formato
RTF tiene extensión .rtf

Es un formato de texto compatible, en el sentido que puede ser migrado desde y hacia
cualquier versión de Word, e incluso muchos otros procesadores de textos y de aplicaciones
programadas. También es usado por Word para importar y exportar a formatos
implementados por DLLs. Puede considerársele un segundo formato nativo.
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El RTF es una forma particular para dar formato a un texto, salvando las diferencias, como
lo puede ser HTML o Tex, insertando códigos particulares entre el texto. No se usa inclusión
de comandos y controles en el documento como se hace en el formato DOC, que pueden
inhabilitar a otras programas o procesadores a abrirlos. Para observar cómo un documento

está formateado en RTF sencillamente se abre el archivo con cualquier editor de texto de
formato ASCII, por ejemplo con el Bloc de notas de Windows.



Otros formatos

Word tiene un mecanismo similar a los plug-ins para entender otros formatos. Fue
desarrollado en los tiempos en que Word Perfect era el estándar de facto para quitarle cuota
de mercado. Se basa en instalar una librería dinámica para implementar el formato.
Microsoft incluso publicó un Converter SDK (Software Development Kit) para permitir a los
usuarios de Word 6.0 que escribieran soporte para formatos no soportados.
Ahora que Microsoft es el estándar, este SDK ya no resulta interesante para Microsoft y
se encuentra abandonado.
En las versiones desde 2016 de Word permite guardar como documento PDF presionando
"guardar como".

7.3.4. ENTORNO DE MICROSOFT OFFICE 2016
A partir de este apartado, analizaremos algunos temas sobre Microsoft Office 2016 a
manera de tutorial o guía.
Comencemos viendo los elementos básicos que componen la ventana de Word
2016. Aprenderemos cómo se llaman, donde están y para qué sirven. Cuando conozcamos
todo esto estaremos en disposición de empezar a crear documentos en el siguiente tema.


Elementos de la pantalla

Al arrancar Word aparece una pantalla muy similar a la siguiente:

184

La ventana de Word se puede personalizar para cambiar las herramientas y botones que
hay disponibles, de modo que se deben tomar las imágenes como un recurso orientativo,
que puede no ser idéntico a lo que veas en tu pantalla.
Hay algunas notas descriptivas de cada elemento. Es importante irse familiarizando con
los nombres de cada uno, para que sigas fácilmente las explicaciones, ya que se suelen
utilizar estos términos.
Características de cada elemento:
1. La barra de herramientas de acceso rápido contiene, normalmente, las opciones
que más frecuentemente se utilizan. Los botones son Guardar, Deshacer (para deshacer
la última acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho)
y Abrir. El último botón abre el desplegable para personalizar los botones que aparecen en
esta barra.

2. La barra de título contiene el nombre del documento abierto que se está visualizando,
además del nombre del programa.
3 y 4. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de
una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en
Word. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas, por ejemplo, Inicio,
Insertar, etc. Para cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. Las veremos en detalle
más adelante.
5. Los botones para cambiar la presentación de la cinta de opciones, minimizar,
maximizar y cerrar.
6. Las barras de desplazamiento permiten la visualización del contenido que no cabe
en la ventana. Hay una para desplazar el documento de forma vertical y otra de forma
horizontal. En la imagen sólo se ve la vertical.
7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en
mayor detalle o ver una vista general del resultado.

185

Puedes pulsar directamente el valor
porcentual (que normalmente de entrada será el
tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana
donde ajustar el zoom deseado o bien puedes
deslizar el marcador hacia los botones - o + que
hay justo al lado, arrastrándolo.

8. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del
documento. Por defecto se suele mostrar en Vista de impresión. Esto significa que
veremos el formato de la hoja tal cual se imprimirá. Otros modos son para leer y para diseño
web.
9. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número
de páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. Podremos modificar esta
información si hacemos clic sobre ella, ya que, realmente, son botones.

LA CINTA DE OPCIONES
Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de Word, porque contiene todas
las opciones que se pueden realizar con los documentos. Veámosla con más detalle.

Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas
(Inicio, Insertar, Diseño...), que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la
imagen
vemos
la
pestaña
más
utilizada, Inicio,
que
contiene
los
grupos Portapapeles, Fuente, Párrafo y Estilos. De esta forma, si queremos hacer
referencia
durante
el
curso
a
la
opción Negrita,
la
nombraremos
como Inicio > Fuente > Negrita.

Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un pequeño botón en su
esquina inferior derecha. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más
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Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre
de pestaña.

opciones relacionadas con el grupo en cuestión. En la imagen, por ejemplo, el cursor
está situado en el botón que abre el panel Portapapeles. En el grupo Fuente abriríamos el
cuadro de diálogo Fuente, y así consecutivamente.

Las pestañas pueden estar disponibles o no. La cinta tiene un comportamiento
"inteligente", que consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando son útiles,
de forma que el usuario no se vea abrumado por una gran cantidad de opciones. Por
ejemplo, la ficha Herramientas de tabla no estará visible de entrada, únicamente se
mostrará si insertamos una tabla en nuestro documento y la seleccionamos.
Esta función permite una mayor comodidad a la hora de trabajar, pero si en algún momento
queremos ocultar o inhabilitar alguna de ficha de forma manual, podremos hacerlo desde el
menú Archivo > Opciones > Personalizar Cinta de opciones, o pulsando con el botón
derecho sobre la cinta de opciones y eligiendo Personalizar Cinta de opciones.
En las últimas versiones de Word se apuesta por dotar de accesibilidad al programa,
pudiendo controlarlo por completo mediante el teclado.
Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma
aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando la tecla (o
conjunto de teclas) que deberás pulsar para acceder a esa opción sin la necesidad del ratón.

Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a pulsar la tecla ALT.
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Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran con números con fondo
gris en lugar de negro, por ejemplo, el 2 de la imagen que corresponde al
comando Deshacer.



Mostrar/Ocultar la cinta de opciones.

Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se ocultará, para disponer
de más espacio de trabajo. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que
vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña. También puedes mostrar u ocultar las cintas
desde el botón
de la zona derecha superior que abrirá la ventana que se muestra a
continuación, con tres opciones.



La ficha Archivo

La pestaña Archivo 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 distinta al resto de fichas, por eso la vamos a comentar a partir
de la siguiente imagen.
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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.
La principal característica de la ficha Archivo es que para cada comando de la parte
izquierda aparecen unas opciones en la parte central, y a su vez, para cada una de estas
opciones aparecen otras opciones más en la parte derecha de la pantalla. Por ejemplo, en
la imagen vemos como el comando Abrir genera las opciones Recientes, OneDrive, etc.,
y al seleccionar Recientes aparece una lista con varios documentos recientes.
Otra particularidad es la presencia del botón
la ficha Archivo.

para volver atrás que sólo aparece en

TAREAS BÁSICAS EN UN ARCHIVO: MI PRIMER TEXTO EN WORD
En el centro de la parte superior encontramos, la barra del título. En ella aparece
el nombre del documento sobre el que estamos trabajando. Al lado aparece el nombre del
programa, Word, en este caso porque estamos en la versión Word de escritorio, pero podría
aparecer Guardado en OneDrive si estamos en la versión gratuita de Word Online en la
Web.
Al abrir un documento en blanco Word 2016 le asigna el nombre Documento 1. Cuando
guardemos el documento le cambiaremos el nombre.
Ahora vamos a explicar cómo escribir tu primer documento, y aprenderás cómo corregir
los pequeños errores y cómo desplazarte por el documento.
Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. Observarás que los saltos de línea se
realizan automáticamente al llegar al margen derecho. Si quieres realizar un cambio de línea
de forma explícita, deberás utilizar la tecla INTRO (también se llama ENTER o retorno de
carro). Se trata de una tecla grande situada en la zona derecha del teclado alfabético. Su
dibujo representativo suele ser una flecha con la forma que indica que baja la línea y se
sitúa al principio de la siguiente (a la izquierda).

Una pequeña barra vertical parpadeante es la que marca tu posición en el texto. Se llama
punto de inserción, porque allí donde esté situada es donde se introducirá el texto que
teclees. Observarás que va avanzando según vas escribiendo.
No hay que confundir el punto de inserción con el puntero del ratón.
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El puntero tiene esta forma cuando está dentro del área de texto, y tiene esta otra
cuando está encima de los menús, e incluso puede tomar otras formas que iremos viendo
más adelante.

Cuando mueves el ratón, lo que estás moviendo es el puntero; cuando pulsas las teclas
de dirección del teclado, mueves el punto de inserción. Al hacer clic, colocas el punto de
inserción en el lugar donde estaba el puntero.
Al escribir es habitual cometer errores, pero la redacción de textos en ordenador tiene la
ventaja de facilitar su corrección. Para borrar texto disponemos de la tecla RETROCESO.
Esta tecla suele encontrarse justo encima de INTRO y normalmente tiene dibujada una
flecha larga hacia la izquierda.

Cuando cometas un error, y te des cuenta inmediatamente, pulsa la tecla RETROCESO
una vez para que retroceda una posición borrando la última letra tecleada. Si mantienes la
tecla pulsada, seguirá borrando letra tras letra hasta que la sueltes, así que utilízala con
cierto cuidado para controlar su efecto.
Es posible que no te des cuenta del error hasta después de haber escrito unas cuantas
letras más. En ese caso no sería bueno que borraras toda la frase por un error que está al
principio de la misma. Lo normal es que desplaces el punto de inserción hasta el error y una
vez te hayas situado, utilices el RETROCESO.
El desplazamiento, como ya comentamos anteriormente, se suele realizar con las flechas
del teclado. Normalmente se encuentran en la zona inferior del teclado, cerca de la tecla
INTRO.

La tecla suprimir (DEL o SUPR) también borra una letra, pero la que queda a la derecha
del punto de inserción.

GUARDAR UN DOCUMENTO

Lo que se escribe se va almacenando en la memoria de tu ordenador; si apagases el
ordenador,
se
perdería
y
no
lo
podrías
recuperar.
Con
el
comando Guardar quedará grabado en el disco duro del ordenador (o en un
dispositivo externo, como una memoria USB, o en OneDrive) de forma permanente.
Haz clic en el icono Guardar
de la zona superior izquierda o pulsa las
teclas CTRL+G y aparecerá una ventana similar a esta.
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Aquí debes elegir en qué unidad guardas el archivo, para guardarlo en el disco duro
de tu ordenador selecciona Este PC (más adelante veremos las otras opciones) y en la
parte derecha aparecerán las carpetas usadas recientemente. Por ejemplo, en la
imagen anterior aparece Hoy con la carpeta PruebasWord2016. Si no quieres utilizar
una de esas carpetas que se muestran pulsa el botón Examinar para que se abra un
cuadro de diálogo como el siguiente.
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Por defecto, abre la carpeta Documentos. Para guardar un documento debes indicar
el nombre con el que lo quieres guardar, el tipo de documento que estás guardando y
la carpeta que lo contendrá

- El nombre lo indicamos en el campo Nombre de archivo, donde ahora
pone informe.docx.
- El tipo del documento para los documentos Word será Documento de Word
(*.docx), que ya viene escrito por defecto.
- Los documentos dentro del disco duro están organizados en carpetas. Por defecto
normalmente se guardarán en la carpeta Documentos. Pero siempre podrás elegir otra
carpeta.
Una vez hayas definido los tres aspectos, deberás hacer clic en el botón Guardar. En
ese momento, la barra de título indicará el nombre que le hayas dado en lugar
de Documento1.
CERRAR DOCUMENTO

Después de guardar un documento, Este 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 la pestaña
y luego hacer clic
en Cerrar. Si hemos hecho alguna modificación en el documento desde la última vez
que lo guardamos, nos preguntará si queremos guardar los cambios; contestar que Sí.
Al cerrar el documento veremos cómo este desaparece de la pantalla y vemos el fondo
gris de la ventana Word. El programa sigue abierto, permitiéndonos crear un nuevo
documento o abrir uno existente.
Otra forma de cerrar un documento es cerrar la aplicación Word, lo veremos más
adelante.

ABRIR UN DOCUMENTO

Para utilizar un documento que tenemos guardado debemos abrirlo. Para ello hacer
clic en la pestaña
y seleccionar la opción Abrir, o bien pulsar las
teclas CTRL+A. Aparecerá una ventana similar a la que vemos aquí.
También aparecerá esta ventana si al abrir Word pulsas en Abrir otros Documentos.
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Para abrir un documento de los que se muestran en la columna Recientes basta con
hacer clic sobre él.
Si el documento que queremos abrir no se encuentra en esa lista hacer clic en Este
PC y se abrirá una ventana como la que ves a continuación.

Aquí podremos hacer clic en una de las carpetas que se muestran o hacer doble clic
en el botón Este PC, en ambos casos se abrirá una ventana como la siguiente
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Para abrir un archivo de los que aparecen en la ventana lo hemos
de seleccionar haciendo clic sobre él (quedará marcado de color azul) 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.
En esta ventana se ven todos los documentos que están en la carpeta seleccionada,
en este caso Documentos, y también otras carpetas. Las carpetas tienen el icono
y
hemos de hacer doble clic en ellas para abrirlas y ver los documentos (o subcarpetas)
que contienen.
Si no tenemos Word abierto y tenemos el archivo a mano en el Explorador de
Windows, hacer doble clic sobre él será suficiente para iniciar el programa y mostrarlo.

CERRAR WORD

Una vez hemos acabado de trabajar con Word debemos cerrarlo. Para ello,
pulsaremos el botón
y escogeremos la opción Cerrar. La forma de proceder
es la misma que cuando cerramos un documento, es decir, que también nos preguntará
si conservar los cambios no guardados.
Las teclas rápidas para cerrar la aplicación son ALT+F4.
Aunque la forma más normal de cerrar el programa es la misma que con la mayoría
de ventanas en Windows, desde el aspa de la esquina superior derecha del programa.
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EDICIÓN BÁISCA, FORMATO DE DOCUMENTO Y ESTILOS
Aprenderemos lo necesario para editar documentos: Cómo desplazarnos, seleccionar,
eliminar, copiar, pegar y deshacer. También veremos cómo buscar y reemplazar palabras y
las distintas formas de ver un mismo documento.
INTRODUCCIÓN DE DATOS
Hemos visto que escribir nuestro primer documento básicamente se trata de teclear el
texto y controlar siempre dónde está situado el punto de inserción. En este apartado vamos
a ver algunas consideraciones útiles a tener en cuenta, dejando de lado las cuestiones
estéticas y de formato que veremos más adelante.
En el documento podemos definir qué texto es el título, cuál el subtítulo, y cuál los párrafos
de contenido. Ésta distinción no es únicamente estética, sino que ayuda a Word a hacerse
una idea de la estructura del documento y esto a la larga nos ayudará en nuestro trabajo.
Un documento bien estructurado siempre es más sencillo de manejar, facilitando por
ejemplo la posterior creación de índices.
Desde la pestaña Inicio > grupo Estilos, encontramos un cuadro que nos permite elegir
el tipo de texto que vamos a introducir.

De este modo, si pulsas Título 1 y a continuación escribes algo, se considerará que el
texto introducido es un título. De alguna forma es como etiquetar cada uno de los elementos
del archivo.
Al pulsar INTRO, Word asumirá que quieres cambiar de elemento y pasará al
formato Normal. Pero siempre puedes cambiarlo, por ejemplo, para elegir insertar un Título
2 (que supone un nivel más bajo en la jerarquía estructural) para incluir un subtítulo.
Si quieres que un determinado texto se tenga en cuenta como párrafo, deberás elegir el
estilo Párrafo.
Veremos en detalle los estilos más adelante.
Como ya sabes, Word se encarga de que el texto que vas introduciendo se contenga
dentro de unos márgenes y pasa a la línea inferior cuando alcanza el margen derecho. Pero
conviene saber que, si algún momento quieres realizar un salto de línea de forma
voluntaria, lo puedes hacer con la combinación de teclas MAYÚS+INTRO.
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A primera vista el resultado será el mismo que si pulsaras simplemente INTRO, pero no
es así. Si pulsas INTRO lo que Word interpreta no es un salto de línea, sino la intención
de empezar un nuevo párrafo. En tus inicios esto carecerá de importancia, pero a medida
que vayas aprendiendo a dar formato estableciendo una distancia entre párrafos concreta
o utilizando la sangría, sí que puede afectar al resultado final.

Los saltos de página se insertan automáticamente cuando llegamos al margen inferior de
una página y seguimos escribiendo. También se pueden insertar de forma manual si
queremos pasar a la página siguiente aunque no hayamos llegado al final, desde la
pestaña Insertar > grupo Páginas > opción Salto de página.

La herramienta Mostrar todo te permite saber si un texto ha sido dividido en bloques
mediante saltos de línea o mediante párrafos. La encontrarás en la pestaña Inicio >
grupo Párrafo. Tiene el siguiente aspecto: . Si la utilizas, el documento se llenará de
marcas como las que ves en la imagen.

En el ejemplo, hemos escrito la primera frase y luego hemos pulsando MAYÚS+INTRO para
realizar un salto de línea. Luego, hemos continuado escribiendo y, tras el punto final, hemos
pulsando INTRO para empezar un párrafo nuevo.
Fíjate que, además de los saltos de línea y los cambios de párrafos también se muestran
otros símbolos como un punto medio que señala que hay un espacio separando las
palabras, o una marca de salto de página.
Para ocultar de nuevo estas marcas debemos pulsar de nuevo el botón

.

Un problema frecuente al que se enfrentan las personas que están iniciándose en la
utilización de Word es saber cómo afrontar las acciones que Word realiza sin previo aviso
ni autorización. Por ejemplo, si tratas de escribir una nota aclaratoria y empiezas un párrafo
con el asterisco (*) y a continuación un espacio y texto:

Word automáticamente dará por sentado que lo que quieres hacer es crear una lista, y que
estás utilizando el asterisco como viñeta.

En estos casos, deberemos pulsar el pequeño icono flotante en forma de rayo que aparece
junto al texto. Al hacerlo se desplegará un menú que nos permitirá deshacer la acción de
Word si va en contra de nuestros intereses.
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Esto tiene varias implicaciones. El asterisco será substituido por un punto y el texto tendrá
una tabulación, por lo que no estará al mismo nivel que el resto.

Pero Word no sirve únicamente para introducir texto. Se puede insertar dibujos,
fotografías, logotipos, tablas, gráficos y muchos otros objetos que enriquecerán el
documento. Cómo hacerlo lo iremos viendo a lo largo de la guía.
INSERTAR SÍMBOLOS
Insertar texto no tiene secreto, únicamente hay que escribirlo, pero ¿qué ocurre si
queremos insertar algún símbolo o un carácter especial? ¿O si queremos insertar
ecuaciones matemáticas?
En tal caso deberemos ir a la pestaña Insertar > grupo Símbolos.

El botón Ecuación nos permitirá acceder a una herramienta específica que facilita la
inserción de ecuaciones.
Desde el botón Símbolo, en cambio, accederemos a caracteres especiales como
símbolos monetarios, el símbolo del copyright o de registro, etc. Si no encuentras el que
necesitas en el submenú que se despliega, haz clic en Más símbolos.... Se abrirá una
ventana como la siguiente:
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El funcionamiento es muy sencillo: al hacer doble clic sobre un símbolo, o seleccionarlo y
pulsar el botón Insertar, se incluirá en el documento allí donde esté situado el punto de
inserción. La ventana no se cerrará hasta que pulses Cancelar o Cerrar, de esta forma te
permitirá insertar varios símbolos sin tener que abrir cada vez la ventana.
Los símbolos disponibles dependen del tipo de fuente que se utilice, por ello podrás
cambiar la fuente en el desplegable Fuente de la parte superior. Luego, podremos
seleccionar en desplegable Subconjunto el tipo de símbolo que buscamos, para filtrar el
resultado.
Un truco: Si un símbolo lo utilizas con regularidad, selecciónalo y observa las teclas que
lo insertan automáticamente en la zona inferior. Así no tendrás que recurrir cada vez al
cuadro de diálogo. Por ejemplo, en la imagen hemos seleccionado el símbolo del euro (€),
las teclas son ALT+CTRL+E. Si te resulta compleja esa combinación, la puedes cambiar por
otra desde el botón Teclas...

DESPLAZARSE POR UN DOCUMENTO
Una de las ventajas que han aportado los procesadores de texto es la facilidad para
modificar y corregir. El primer paso en ese proceso es colocarnos en el lugar donde vamos
a efectuar la modificación.
Por otra parte, cuando estamos viendo un documento Word que no cabe en una pantalla,
necesitaremos movernos por el documento para colocarnos en la parte que nos interese.
Tanto en un caso como en otro será interesante conocer todas las formas que existen para
desplazarse por el documento, y así poder elegir la más útil en cada momento.
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 dentro de una misma pantalla:

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

Una palabra a la izquierda

CTRL + flecha izquierda

Una palabra a la derecha

CTRL + flecha derecha
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Para desplazarse

Un párrafo arriba

CTRL + flecha arriba

Un párrafo abajo

CTRL + flecha abajo



Desplazamientos a lo largo de todo el documento:

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.
Combinación de teclas:
Para desplazarse

Presione las teclas

Una página adelante

CTRL + AvPág.

Una página atrás

CTRL + RePág.

Al principio del documento

CTRL + Inicio

Al final del documento

CTRL + Fin

Nota: En
los
teclados
en
inglés
las
nombres: Inicio=Home, Fin=End, AvPág=Pup, RePág=Pdn



teclas

tienen

otros

Mediante las Barras de desplazamiento.

Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho del documento de
forma gráfica. La longitud de barra de desplazamiento vertical representa la longitud del
documento y el cuadrado pequeño que hay en su interior representa la posición actual del
punto de inserción. Podemos desplazarnos de las siguientes formas:
- Haciendo clic en cualquier posición por encima/debajo del
desplazaremos una pantalla hacia arriba/debajo del documento.

cuadro

nos

- Arrastrando el cuadro nos desplazaremos proporcionalmente a la posición en la que
lo movamos, por ejemplo, en un documento de 20 páginas si arrastramos el cuadro hacia
la mitad de la barra nos colocaremos en la página 10 aproximadamente.
- Mediante las flechas. Si hacemos clic en la flecha o triángulo de la
parte
superior/inferior
nos desplazaremos una línea hacia arriba/abajo. Si
mantenemos pulsada la flecha nos desplazaremos línea a línea de forma rápida hasta que
la soltemos.
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- Mediante objetos de búsqueda. Las dobles flechas de la parte inferior de la barra de
desplazamiento nos permiten desplazarnos de acuerdo con el objeto que hayamos
seleccionado, este objeto por defecto es la página, de forma que al hacer clic en la doble
flecha superior/inferior nos desplazaremos una página arriba/abajo.

Haciendo clic en el botón central del círculo
podemos cambiar el objeto página por
otros, como por ejemplo, notas al pie, comentarios, palabras, etc.


Las barras de desplazamiento horizontal.

Permiten movernos de forma similar a como acabamos de ver con la barra vertical pero
en sentido horizontal, es decir, permiten desplazar el documento hacia la derecha y
hacia la izquierda. Se utilizan menos porque es menos frecuente que el documento sea
más ancho de lo que cabe en una pantalla.



Panel de navegación.

En la barra de estado, al hacer clic sobre la zona de la izquierda, donde aparece el número
de página, se abre un panel de Navegación similar a la que puedes ver en esta imagen.

Tiene tres pestañas para navegar por:
1. El índice con los títulos que se generan automáticamente al insertar títulos en el
documento.
Haciendo clic en un apartado de ese índice nos desplazaremos a la parte del documento
que
lo
contiene.
Si has utilizado versiones anteriores de Word (2003 o 2007), conocerás esta opción con el
nombre anterior: Mapa del documento.
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2. Por miniaturas de las páginas.

3. Por resultados de la búsqueda que hemos realizado utilizando la caja de búsqueda que
hay justo encima.
También podemos abrir el panel de navegación desde la pestaña Vista, opción Panel de
navegación, como se muestra en la imagen.



Ir a…

Cuando el documento es muy extenso, puede resultar incómodo realizar el
desplazamiento de las formas que hemos visto. Imagina que estás trabajando con un
documento de 350 páginas y quieres ir a la página 170. Sería una pérdida de tiempo ir
página a página. En esas ocasiones debemos utilizar la opción Ir a. La encontraremos en
la pestaña Inicio > grupo Edición > menú Buscar. Una forma más rápida de ejecutar el
comando es con las teclas CTRL+G o haciendo clic en el texto Página Y de N de la barra
de estado.



Seleccionar
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A la izquierda puedes seleccionar dónde quieres ir, y a la derecha especificar el valor. La
opción más habitual es Página, aunque también podrías, por ejemplo, elegir
un Título (definido como tal), un Comentario, etc.

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. El
texto seleccionado se identifica claramente porque el fondo del texto seleccionado se
muestra coloreado (normalmente en azul o negro).

Se puede seleccionar con el ratón y con el teclado:
Ratón. Para seleccionar con el ratón hay dos métodos:
Arrastrando.
- Colocar el cursor al principio de la selección, presionar el botón izquierdo y, sin soltar el
botón, mover el cursor hasta el final de la selección.
Haciendo clic y doble clic.
- Colocar el cursor en una palabra y hacer doble clic: la palabra completa quedará
seleccionada.
- Colocar el cursor justo al inicio de la línea, veremos que el cursor cambia de forma y se
convierte en una flecha , hacer clic y la línea completa quedará seleccionada; si
hacemos doble clic, el párrafo completo quedará seleccionado.
- Para seleccionar un gráfico o una imagen basta con hacer clic encima, el gráfico quedará
enmarcado por un recuadro negro.


Teclado

Para seleccionar

Presione las teclas

Un carácter a la
derecha

Mayús. + flecha derecha

Un carácter a la
izquierda

Mayús. + flecha izquierda

Palabra
derecha

a

la

Ctrl + Mayús.+ flecha derecha

Palabra
izquierda

a

la

Ctrl + Mayús.+ flecha izquierda

Hasta el final de la
línea.

Mayús. + Fin

Hasta el principio
de la línea.

Mayús. + Inicio
Mayús. + flecha abajo

Una línea arriba

Mayús. + flecha arriba
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Una línea abajo

Hasta el final del
párrafo

Ctrl + Mayús. + flecha abajo

Hasta el principio
del párrafo

Ctrl + Mayús. + flecha arriba

Una pantalla abajo

Mayús. + AvPág

Una pantalla arriba

Mayús. + RePág

Hasta el final del
documento



Ctrl + E

Opción Seleccionar.

En la pestaña Inicio > grupo Edición > opción Seleccionar, podrás desplegar un menú
que te permitirá, por ejemplo, Seleccionar todo el documento de una vez.



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
Un carácter a
izquierda

Presione las teclas
la

Retroceso (BackSpace)

Una palabra a la
izquierda

Ctrl + Retroceso

Un carácter a
derecha

Supr

la

Una palabra a la
derecha

Ctrl + Supr
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Un truco: Para borrar una palabra errónea basta con hacer doble clic sobre ella para
seleccionarla y pulsar la primera letra de la palabra correcta, automáticamente se borrará la
palabra seleccionada y podremos seguir escribiendo en su lugar la palabra correcta.



Deshacer y rehacer

Afortunadamente Word nos permite corregir los errores fácilmente. Si acabamos de borrar
un párrafo completo y nos damos cuenta que no era ese el párrafo que queríamos borrar,
no es necesario que nos llevemos las manos a la cabeza lamentando el error. Con un solo
clic podemos deshacer la acción errónea y recuperar el párrafo. Veamos cómo deshacer
acciones:



La última acción realizada.

Para deshacer la última acción realizada, pulsar el icono Deshacer,
acceso rápido.

de la barra de

Otra forma más de deshacer es pulsar CTRL+Z.



Las últimas acciones realizadas.

Si hacemos clic en el triángulo que hay a la derecha del icono deshacer
, aparecerá
una lista con últimas acciones para deshacer, colocando el cursor en esa lista podremos
deshacer varias acciones a la vez. Por ejemplo, al colocar el cursor en la tercera línea de la
lista desharemos tres acciones.

La lista nos indica de forma abreviada cuales son las diferentes acciones que podemos
deshacer, por ejemplo, Efecto de relleno de texto, Escritura "la", Cursiva.



Rehacer.

Otra forma de rehacer es pulsar CTRL+Y.
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Utilizando el icono Rehacer
, de la misma forma, podemos rehacer las acciones que
acabamos de deshacer. Por ejemplo, si ponemos en cursiva un párrafo y deshacemos la
acción porque pensamos que no queda bien en cursiva pero al cabo de un momento
pensamos que sí queda mejor en cursiva podemos rehacer la acción y volver a dejarlo en
cursiva.



Repetir formato.

Cuando el botón Rehacer no está activo, en su lugar aparece el botón Repetit
formato
que permite repetir la última acción de formato realizada. Por ejemplo, si
seleccionamos una palabra y le cambiamos el tamaño de fuente a 14, bastará con
seleccionar otra palabra y pulsar este botón para cambiarle el tamaño a 14. Este botón es
útil si tenemos que aplicar una acción a varias palabras distribuidas por distintas partes del
texto.



Copiar, cortar y pegar

Cuando hablamos de copiar nos referimos a colocar una copia en otro lugar; mientras que
cuando hablamos de cortar queremos decir quitar algo de un lugar para llevarlo a otro
lugar. Se pueden utilizar varios métodos.
Mediante el ratón y los iconos en el grupo Portapapeles de 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 pegar.



Mediante ratón:

Veamos varios métodos:
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1) 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.

7
2) Rápido. Seleccionar con doble clic, presionar el botón derecho, cuando aparezca un
pequeño cuadrado debajo del cursor, sin soltar, ir a la posición donde vamos a copiar, soltar
el botón y aparecerá un menú: elegir la opción copiar aquí.



Con el teclado

Primero,
seleccionar
el
texto:
con MAY+flechas,
(con MAY+Ctrl+flechas, seleccionamos palabras).

seleccionamos

letras,

Segundo, copiar con Ctrl+C. Y por último, ir a la posición donde vamos a pegar,
pulsar Ctrl+V.
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Es aconsejable practicar todos los métodos y elegir el que nos sea más cómodo. Tener en
cuenta que el método Sólo con el teclado, no requiere tomar el ratón y, aunque parece
engorroso, para las personas que teclean rápido, puede ser muy eficaz.

Cuando copiamos o cortamos, Word se lo guarda en el portapapeles, de esta forma
disponemos de los últimos 24 elementos que hemos copiado y en cualquier momento
podemos volver a copiar una de ellas.



Opciones de pegado

Cada vez que pegamos se copia el texto tal y como lo copiamos, con el formato que tenía.
Por ejemplo, si copiamos algo que estaba en estilo negrita y tamaño 18, al pegar se pegará
también en negrita y tamaño 18. Sin embargo, en ocasiones puede interesarnos que no se
copie el formato ya que desentonaría en el lugar donde lo vamos a copiar. Para solucionar
esto existen las Opciones de pegado.
¿Cómo se usan estas opciones? Debajo del icono Pegar aparece una flecha. Si hacemos
clic en ella se despliega una lista con las opciones que puedes ver en esta imagen.

De izquierda a derecha, las opciones permiten:
- Mantener el formato de origen (opción predeterminada).
- Combinar formato.
- Mantener sólo texto, que copiará el texto, pero sin los estilos que tenga.
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Al hacer clic en Pegado especial..., se abre una ventana como la que se observa a
continuación.

En ella te permite elegir cómo pegar el elemento de entre distintos formatos. Por ejemplo,
podrías convertir un texto que hayas copiado a objeto de tipo imagen.
Desde el apartado Resultado puedes consultar la descripción de la acción que realizará
cada tipo de pegado, simplemente seleccionándolo en la lista superior.



Buscar

Mediante el botón Buscar

podemos buscar texto en el documento.

Podemos ejecutarlo desde la pestaña Inicio > grupo Edición > opción Buscar o con la
combinación de teclas CTRL+B.

208

Se abrirá el panel de Navegación que ya hemos visto anteriormente en el
apartado Desplazarse por un documento. Este funcionamiento es algo distinto del que
estaba vigente en anteriores versiones de Word.

En el cuadro de búsqueda de la zona superior del panel debemos escribir el término que
queremos localizar y pulsar INTRO.
Ten muy presente que Word buscará por defecto en todo el documento, excepto si hay
una selección realizada. Si hay texto seleccionado buscará únicamente en la selección.
También es importante que tengas en cuenta que la búsqueda por defecto no es sensible
a mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si buscas el término apartado, también
considerará como resultado válido Apartado. Si quieres que tu búsqueda sea textual, es
decir, exactamente tal y como lo has escrito en la caja de búsqueda, deberás introducir el
término entre comillas, así: "apartado". En el ejemplo de la imagen no obtendríamos
resultados, puesto que las 4 coincidencias están escritas con A mayúscula.
En el documento, como puedes apreciar en la imagen, se resaltarán los términos
encontrados con un fondo amarillo. Además, Word nos situará en la página y posición donde
se encuentre la primera coincidencia. Lo distinguirás porque la palabra, además de
encontrarse con fondo amarillo, tendrá el fondo de selección azul. Es el caso de Apartado
1 en el ejemplo.
Puedes colocarte fácilmente en una de las coincidencias haciendo clic sobre ella en el
panel de Navegación del lateral izquierdo. O bien, utilizando las flechas arriba y abajo para
ir pasando de una coincidencia a otra, en orden de aparición.



Buscar y reemplazar

Si lo que queremos hacer es reemplazar una palabra por otra tenemos que utilizar el
botón Reemplazar
.
Podemos ejecutarlo desde la pestaña Inicio > grupo Edición > opción Reemplazar, o con
la combinación de teclas CTRL+L.
Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
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En el campo Buscar pondremos la palabra o frase a buscar y en el campo Reemplazar
con pondremos la palabra o frase que queremos que sustituya a la palabra buscada. Ahora
podemos elegir una de las tres acciones que nos permiten los tres botones disponibles:
-Buscar siguiente. Busca la siguiente ocurrencia de la palabra a buscar.
-Reemplazar. Reemplaza la palabra encontrada y busca la siguiente ocurrencia.
-Reemplazar todos. Reemplaza todas las ocurrencias que encuentre automáticamente,
sin preguntar cada vez. Al acabar nos informa del número de ocurrencias que ha
reemplazado.



Las vistas

Con la barra inferior puedes cambiar la forma en que visualizas el documento, o lo que es
lo mismo, la vista
Desde esta barra tenemos acceso a las vistas Modo
lectura, Diseño de impresión y Diseño web.
Para acceder a todas las vista debes hacerlo desde la pestaña Vista > grupo Vistas de
documento, que incluye Esquema y Borrador.

Diseño de impresión. En esta vista se pueden aplicar formatos y realizar la mayoría de
las tareas habituales. Es la vista predeterminada. Se ve tal y como se imprimirá, con
gráficos, imágenes, encabezados y pies de página, etc.
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Modo lectura. Esta vista permite visualizar la página de una forma muy limpia, con pocos
elementos para facilitar la lectura. Si el espacio de la pantalla lo permite, muestra dos
páginas por pantalla. En esta vista no se ven los encabezados y pies de página.

1. Cuando tenemos la pantalla maximizada, ocupando todo el espacio, se mantiene una
pantalla con los mínimos elementos para que la lectura sea más cómoda. Así en la parte
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Esta pantalla de lectura tiene las siguientes tres características:

superior se ve tan sólo una pequeña barra con tres botones tal como se muestra
aquí
El primer botón hace aparecer la barra con más opciones, como se ve a continuación.

El segundo botón restaura la pantalla al tamaño anterior, por último aparece el botón
Cerrar.
2. En la parte izquierda y derecha tiene unas flechas para retroceder y avanzar

página.
3. En la parte inferior la barra de estado cambia el diseño como muestra la siguiente
imagen.

Tiene un botón blanco que permite desplazarse rápidamente por todo el documento y en
la barra de estado desaparecen las indicaciones del idioma y del número de palabras.
Cuando cerramos un documento en modo lectura y lo volvemos a abrir más tarde, Word
nos muestra un aviso por si queremos volver al punto exacto donde dejamos el
documento.

Basta con hacer clic en este aviso para ir al punto donde habíamos dejado la lectura la

última vez. Pasados unos segundos, el aviso se hace más pequeño.
haces clic en el aviso, este desaparece al poco tiempo.

Si no
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Diseño Web. Se utiliza para ver el aspecto de un documento Web tal y como se vería
desde un navegador como Internet Explorer o Firefox si lo publicáramos.

Esquema. En esta vista se puede observar y editar la jerarquía de los apartados que
conforman el documento. Profundizaremos en esta vista a lo largo de la guía.
Borrador. En esta vista se optimiza el tamaño de la hoja y de las fuentes, para facilitar la
lectura en pantalla. Se muestra con la misma longitud de línea que en la versión impresa,
pero elimina elementos como los encabezados o pies de página, que suelen ser más
retoques para la publicación que contenido útil en un borrador.



Ver varios documentos a la vez

En la pestaña Vista encontramos el grupo Ventanas, que nos ayudará a decidir cómo
organizar las ventanas de Word en caso de que estemos trabajando con más de un
documento a la vez.

El botón Cambiar ventanas despliega un menú con el nombre de cada uno de los
documentos abiertos, permitiéndonos elegir cuál queremos ver en primer plano.
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Al pulsar el botón Organizar todo se situará un documento sobre el otro, permitiéndote
ver los dos de forma simultánea. Solo una de las ventanas es la ventana activa: la que tiene
la barra de título más coloreada. En el ejemplo de la imagen, la inferior.

Para hacer que una ventana se convierta en la ventana activa basta con hacer clic dentro
del área de la ventana.

- Para cambiar la posición, arrastra la ventana desde su barra de título.
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Podemos variar el tamaño y la posición de cada ventana a nuestro gusto:
- Para modificar el tamaño hay que situar el cursor en el borde de la ventana y arrastrarlo
cuando tome forma de flecha bidireccional. Los bordes superior e inferior alterarán la altura,
los bordes laterales la anchura y las esquinas ambas.



Dividir la pantalla

Podemos crear una línea de separación dentro de un mismo documento, pudiendo
utilizar la zona superior y la inferior de forma independiente y trabajar con ellas como
si de un duplicado se tratase.
Esta opción es especialmente útil en documentos extensos en que necesitamos
ver dos partes del mismo a la vez constantemente, pero que distan mucho entre sí.
Así nos evitamos tener que ir cambiando de página una y otra vez.
En la pestaña Vista > grupo Ventanas > Dividir encontramos la herramienta que
nos permite esta funcionalidad. Haremos clic en el punto exacto donde queramos
insertar la separación. No te preocupes mucho por ajustarlo, ya que luego podrás
arrastrarlo.

Si te fijas, estamos visualizando a la vez la primera y última página del documento.
Cada una de las divisiones tendrá su propia barra de desplazamiento y sus reglas.
Las herramientas de la cinta en cambio son comunes para ambas y los cambios se
aplicarán allí donde se encuentre el punto de inserción o la selección.
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Cuando hayamos incluido una división, el botón se convertirá en Quitar división y
al pulsarlo de nuevo la podremos eliminar.

Cuando hablamos del formato de un documento nos estamos refiriendo a las
cuestiones que tienen que ver con su aspecto, con la forma de presentarlo. El
contenido en sí seguirá siendo el mismo.
FORMATO DEL DOCUMENTO
La presentación del documento es importante. No sólo por elegancia, sino
también para facilitar y motivar su lectura. Afortunadamente, Word facilita mucho
esta tarea y con poco trabajo se consiguen resultados espectaculares.
En esta unidad veremos las herramientas que nos ayudarán a dar cierto diseño,
de las más generales a las más específicas:
Aprenderemos a aplicar un tema.
Luego a incluir una portada y cambiar el color de página.
A modificar el formato del texto.
Y el de los párrafos.
Además, también veremos cómo utilizar las tabulaciones para mejorar la
maquetación del documento y cómo copiar el formato de un texto a otro.


Los temas

Al utilizar los temas es cuando nos percatamos de la
importancia y utilidad de los estilos, que introdujimos en
el tema 3 de edición básica.
Como recordarás, al definir cada texto con un estilo
desde la pestaña Inicio > grupo Estilos, indicamos a
Word qué parte es un título, qué parte un subtítulo y cuál
es el párrafo que compone el cuerpo, entro otros
elementos. Es decir, a través de la aplicación de estilos,
definimos la estructura del documento.

Existen varios temas predeterminados, puedes aplicarlos
pestaña Diseño > grupo Formato del documento > opción Temas.

desde

la
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Un tema es la aplicación de distintos formatos sobre
cada uno de los estilos y elementos que componen el
documento. En un tema, por ejemplo, se define que todos
los títulos serán de un determinado color, con un
determinado tamaño y una determinada tipografía. Y así
con todos los estilos. De este modo que no importa lo
extenso que sea el documento, porque si hemos aplicado
correctamente los estilos se cambiará su formato por
completo con un único clic.

Por defecto se utiliza el tema Office, pero puedes notar que dispones de una larga
lista de opciones (observa que puedes ver más bajando la barra de desplazamiento).
Además, si no hay ninguno que se ajuste a tu gusto, puedes crear temas
personalizados.
La forma de hacerlo es sencilla, debemos elegir el tema que más se aproxime a lo
que buscamos, y utilizar los botones Colores, Fuentes y Efectos que hay a la
derecha del botón Temas.
Desde dichos botones aparecen listadas las combinaciones ya utilizadas en otros
temas. De este modo, podríamos, por ejemplo, dejar seleccionado el tema
principal Office, pero añadirle la combinación de colores del tema Faceta, la
combinación de fuentes del tema Orgánico y los efectos del tema Circuito. Con
esta mezcla habríamos creado un nuevo tema que podríamos conservar para
futuros proyectos pulsando el botón Guardar tema actual....
¿Y por qué debemos tomar combinaciones de temas ya existentes en vez de
especificarlos
nosotros?
La respuesta es sencilla: para simplificar, pero en realidad es posible personalizar al
completo el tema.



La portada

En ocasiones el tipo de documentos que realizamos necesitan de una portada:
proyectos, memorándums, informes... Word 2013 facilita mucho esta tarea, ya que
pone a nuestra disposición una serie de portadas predefinidas.
Para incluir una portada debemos ir a la pestaña Insertar > grupo Páginas >
opción Portada.
Se desplegará un menú con varios diseños. Haciendo clic en uno de ellos se
insertará una nueva página al principio del documento con el aspecto elegido.
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La portada suele incluir cuadros que deben rellenarse con los datos adecuados,
como el título, el subtítulo, la fecha o el nombre del autor. De entrada, estos campos
se muestran con texto entre corchetes: [Escribir el título ...]. Al hacer clic sobre él se
muestra un cuadro de edición, donde hay que indicar el nuevo texto.
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Ten presente que las portadas, al igual que el resto del documento, se ven
influenciadas por el tema aplicado al documento. Es decir, que el aspecto variará

ligeramente para adaptarse a los colores y fuentes del tema en cuestión y así dar un
aspecto al conjunto más homogéneo.



Cambiar el fondo de página

Otro detalle que nos ayudará con los últimos retoques del documento es cambiar
el fondo de las páginas.
Por defecto las páginas se muestran blancas, porque es el color más normal del
papel de impresión y por tanto dejarlo así supone un menor gasto de tinta en la
impresión.
Pero si queremos dar color a las páginas, podemos hacerlo desde la
pestaña Diseño de página > grupo Fondo de página.

Encontraremos tres herramientas que nos permitirán cambiar el fondo de todas las
páginas a la vez:
Marca de agua: Normalmente es un texto que se ve al fondo de la página, por
ejemplo Confidencial, No copiar, Borrador, Ejemplo y Urgente. Al hacer clic se
desplegará el menú siguiente que te permitirá elegir el que quieras del listado:
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Para quitar la marca de agua de un documento deberás pulsar la opción Quitar
marca de agua.
Color de página. Al hacer clic, un menú te permite elegir el color en una paleta de
colores.
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Para recuperar el color blanco, elige la opción Sin color. Y si no encuentras el que
quieres en la paleta, pulsa Más colores.... También puedes crear fondos más
complejos, que no sean simplemente de un color sino que utilicen degradados,
texturas y tramas.
Bordes de página. Al pulsar esta opción se abre un cuadro de diálogo como el
siguiente:
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La forma de aplicar el borde es ir escogiendo las opciones de izquierda a derecha.

Primero
selecciona
el valor para
el
borde: Ninguno, Cuadro, Sombra, 3D o Personalizado. El cuadro seleccionado
es el que está enmarcado en azul.
Luego, selecciona el estilo de línea que quieres aplicar.
Si eliges un Estilo de línea, podrás especificar su color y ancho.
En cambio, si escoges un Arte, el borde será un motivo realizado por una
consecuencia de dibujos. Por lo tanto sólo podrás establecer un ancho, y en algunos
casos el color (cuando el programa lo permita) porque el color y forma son
características propias del dibujo.

Por último, elige en la vista previa qué bordes quieres aplicar. De forma
predeterminada se muestran bordes en los cuatro lados, pero activando y
desactivando los botones que hay a su lado podrás decidir cuáles mostrar. También
podrás decidir qué ámbito de aplicación tendrán: todo el documento, sólo la primera
página, todas excepto la primera...

Estas tres opciones: marga de agua, color de fondo y bordes, son compatibles.
Podrás utilizar las tres a la vez en un mismo documento, pero ten en cuenta que la
marca de agua suele tener un color muy claro y es posible que no se aprecie con
según qué colores de fondo.



La fuente
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Cuando hablamos de fuente nos referimos a la forma en que se representan
cada una de las letras, números y signos de puntuación que se escriben como
texto.

Como hemos visto se puede dar un estilo diferente a las fuentes del documento a
través de los temas y estilos. Pero en este apartado aprenderemos a realizar estos
cambios de forma manual y precisa, para poder, por ejemplo, aplicar un formato
distinto a un texto en concreto.
En versiones más antiguas de Word se utilizaban estas herramientas de forma
exclusiva para formatear todo el texto. Ésto suponía mucho tiempo y esfuerzo para
lograr un resultado profesional. Afortunadamente con la posterior aparición de
herramientas útiles que facilitan el trabajo, como los estilos y los temas, éstas se
pueden utilizar para perfeccionar y ajustar los estilos en casos más concretos.
Podemos modificar la fuente desde la pestaña Inicio > grupo Fuente.

También aparecen las herramientas de formato automáticamente al seleccionar
una palabra o frase.

Vamos a comentar las herramientas más importantes de estos paneles.


Fuente

De forma común, al hablar de cambiar la fuente o aplicar una fuente nos
referiremos a elegir la tipografía. En la imagen vemos que la tipografía de fuente
actual es Calibri. Haciendo clic sobre el pequeño triángulo que hay a su derecha se
despliega el listado de fuentes disponibles en nuestro equipo.
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Observa que el propio nombre de la fuente está representado en ese tipo de fuente,
de forma que podemos ver el aspecto que tiene antes de aplicarlo.
La lista se divide en tres zonas: Fuentes del tema, Fuentes utilizadas
recientemente y Todas las fuentes. Esto es así para que el listado resulte más
práctico y, si estás utilizando una fuente la encuentres fácilmente entre las primeras
posiciones de la lista.
Podemos hacer clic en las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento de
la derecha para que vayan apareciendo todos los tipos de letra disponibles, también
podemos desplazar el botón central para movernos más rápidamente.
Una vez hemos encontrado la fuente que buscamos basta con hacer clic sobre
ella para aplicarla.
Si conoces el nombre no será necesario que busques la fuente en la lista, puedes
escribirlo directamente en la caja de texto que contiene el nombre de la fuente actual,
ya que se trata de un cuadro editable. A medida que escribes el cuadro se va
autorellenando con la fuente que cree que buscas, de modo que es posible que al
introducir únicamente dos o tres letras, ya se muestre la que te interesa.


Tamaño de la fuente

De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionar el texto
y hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que deseemos,
o escribirlo directamente en la caja de texto.
La unidad de medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm), los tamaños
más utilizados son 10 y 12 puntos.
Junto al desplegable de tamaño de fuente veremos dos botones en forma
de A
que también nos permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero esta
vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular: el de la flecha
hacia arriba aumenta el tamaño, y el que apunta hacia abajo lo disminuye.


Efectos básicos

Existen herramientas de estilo que nos permiten realizar cambios sobre un texto.

proceso. Como puedes apreciar en la imagen
activar varios a la vez: Ejemplo.

, se pueden
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Basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. Al activarse
la opción se muestra el fondo anaranjado. Para desactivarlo se sigue el mismo

Negrita (teclas CTRL+N): Aumenta el grosor de la línea que dibuja los
caracteres.
-

Cursiva (teclas CTRL+K): Inclina el texto ligeramente hacia la derecha.

Subrayado (teclas CTRL+S): Dibuja una línea simple bajo el texto. Si pulsas
la pequeña flecha triangular de su derecha se despliega un menú que te permite
cambiar el estilo de la línea, pudiendo elegir entre líneas onduladas, discontinuas,
dobles, gruesas, etc.
-

Tachado: Dibuja una línea sobre el texto.

Subíndice (teclas CTRL+ =): Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más abajo
que el resto del texto.
Superíndice (teclas CTRL+ +): Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más
arriba que el resto del texto.
Subíndice y superíndice son los únicos estilos que no se pueden aplicar a la vez.
Porque, obviamente, el texto se posiciona arriba o abajo, pero no en ambos sitios a
la vez.
En el apartado hemos visto las herramientas de fuente que hay visibles en la cinta,
dentro de la ficha Inicio. Pero existen otras herramientas que puedes utilizar en el
cuadro de diálogo Fuente. También puedes especificar qué fuente quieres que se
utilice de forma predeterminada en todos los nuevos documentos que crees.



Cambio mayúsculas/minúsculas
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En la pestaña Inicio > grupo Fuente > opción Cambiar a mayúsculas y
minúsculas...
podemos desplegar un menú desde la pequeña flecha triangular
que nos permite cambiar el formato de mayúsculas a minúsculas en el texto
seleccionado. Las opciones son:

Tipo oración. La primera letra después de cada punto en mayúsculas el resto en
minúsculas.
minúsculas. Todas las letras en minúsculas.
MAYÚSCULAS. Todas las letras en mayúsculas.
Poner en mayúsculas cada palabra. La primera letra de cada palabra en
mayúscula y el resto de la palabra en minúsculas.
Alternar MAY/min. Cambia las mayúsculas por minúsculas y viceversa.
También podemos manejar las mayúsculas mediante el teclado
presionando MAYÚS+F3, las palabras del texto seleccionado cambian
alternativamente a las tres formas: mayúsculas, minúsculas y tipo oración.


Color y efectos de texto

Para dar algo de color al texto, utilizamos las herramientas
que
también se pueden aplicar a la vez. Están en la pestaña Inicio > grupo Fuente y
desde el menú contextual.
Color de fuente: Es el color del texto. La línea que se dibuja bajo la
letra A del icono es el color que hay seleccionado actualmente. También dispone de
una paleta de colores que se muestra al pulsar su correspondiente flecha.
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Si no encuentras el color que deseas, puedes pulsar Más colores... y seleccionarlo
de la paleta más completa que se mostrará en un cuadro de diálogo.

Desde la opción Degradado puedes desplegar un submenú que permite dar cierto
efecto degradado al texto. El degradado tendrá en cuenta todo el texto, no cada una
de las letras de forma independiente.

Color de resaltado del texto: Al pulsar sobre este botón el cursor cambiará
y tomará la forma de un rotulador de resaltado. Colorea el fondo del texto del color
indicado, del mismo modo que resaltaríamos sobre una hoja de papel con un
rotulador.

Para cambiar el color, pulsa la flecha de la derecha y selecciona cualquiera de la
paleta de colores disponibles.

Si lo que quieres es quitar el resaltado, selecciona el texto y pulsa Sin color. Para
dejar el texto resaltado pero dejar de utilizar el lápiz especial y recuperar el formato
normal del cursor, pulsa Detener resaltado.
Efectos de texto: Al pulsar sobre la flecha de efectos se despliega un menú con
20 formatos prediseñados que incluyen sombreados, reflejos, letras con bordes de
un color distinto al fondo, y demás efectos.
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Para eliminar un efecto aplicado, debemos elegir la opción Borrar efectos de
texto.
Si no te gusta ninguno de ellos, puedes utilizar las opciones que hay justo debajo
para crear un efecto personalizado.



WordArt

Con las opciones anteriores seríamos perfectamente capaces de crear un rótulo
vistoso en nuestro documento. Pero Word dispone de una herramienta que
permite crear rótulos de forma sencilla, escogiendo de entre los formatos
predefinidos existentes: WordArt.
Para utilizarla, iremos a la pestaña Insertar > grupo Texto y pulsaremos el
botón WordArt.

Se mostrará una lista con algunos modelos de letras. Lo único que deberemos
hacer es hacer clic sobre la que más nos guste.
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A continuación se mostrará un texto en el documento listo para ser modificado. Si
hemos seleccionado texto previamente no será necesario teclearlo ya que
aparecerá ya escrito.

Recuerda que puedes retocar el texto con las herramientas de la
pestaña Inicio para cambiar aspectos como la fuente, el tamaño, el color o los
estilos, tal y como lo harías con cualquier otro texto.
Sin embargo, los elementos WordArt no son exactamente texto, sino que están a
medio camino de ser imágenes. Por ello, vemos que cuando lo tenemos
seleccionado disponemos de las Herramientas de dibujo, con una pestaña
de Formato. Esto quiere decir que, por ejemplo, el corrector ortográfico no detectará
un error en un texto WordArt, y también que el texto WordArt seguirá las reglas de
alineación de los gráficos.
En la parte izquierda hay un ancla que sirve para mover el texto de sitio, en la parte
superior central está el icono para girar y en la parte derecha el icono
para alinearlo con el texto que lo rodea.



Formato párrafo

Para cambiar las características de formato de un párrafo, basta con seleccionarlo
y modificar las características que queramos.
Los párrafos son unidades dentro del documento Word que tienen sus propias
características de formato, pudiendo ser diferentes de un párrafo a otro. Otras
unidades más amplias son las secciones, que veremos más adelante.
Las características más importante de formato de párrafo son la alineación y
la sangría, ambas están disponibles en la pestaña Inicio.
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Alineación.

Estos son los botones
alineación:

para fijar la alineación. Hay cuatro tipos de

Izquierda

Centrada

Derecha

Este
párrafo
tiene
estableci
da
alineació
n
izquierd
a.

Este
párrafo
tiene
estableci
da
la
alineació
n
centrada
.

Este
párrafo
tiene
estableci
da
alineació
n
derecha.

Justificad
a
Este
párrafo
tiene
una
alineaci
ón
justifica
da.

Cuando hablamos de alinear un párrafo nos referimos, normalmente, a su alineación
respecto de los márgenes de la página, pero también podemos alinear el texto respecto de
los bordes de las celdas si el texto se encuentra en una tabla. La forma de fijar los márgenes
de la página se verá en el capítulo correspondiente.
Otra forma de definir la alineación del párrafo que se va a escribir es Escribir al Vuelo.
Esta función permite escribir en cualquier parte de la página directamente sin tener que
insertar líneas en blanco.



Sangría.

Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o
izquierda. Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en uno de estos
botones
de la pestaña Inicio en el grupo Párrafo, según queramos desplazar hacia
la izquierda o hacia la derecha.
Así desplazamos el párrafo 1,25 cm. cada vez que hacemos clic en el botón, pero también
se puede desplazar otro valor que deseemos. Puedes ver cómo se hace, junto con otras
opciones de la pestaña Inicio, como la forma de variar el espacio que separa los párrafos, y
el espacio que separa las líneas o interlineado.



Relación entre saltos de página y párrafos.
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Como sabes, al llegar al final de la página se produce un salto de página. Esto no supone
ningún problema, pero es posible que en un momento dado no quieras que un párrafo quede
dividido en dos páginas.

Para conseguir esto debemos activar la casilla Conservar líneas juntas que se encuentra
en el cuadro de diálogo Párrafo > pestaña Líneas y saltos de página. También hay otras
opciones relacionadas con este tema que puedes ver aquí.
En ocasiones nos interesará que Word divida una palabra en dos líneas, o bien que dos
palabras no sean separadas en distintas líneas.


Listas con viñetas y numeradas

En el grupo Párrafo de la pestaña Inicio también encontramos herramientas para crear
listas.
Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados y precedidos por
un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista numerada o por viñetas dependiendo
de si los elementos guardan o no un orden secuencial. Para aplicarlas, podemos:
Pulsar el correspondiente botón y empezar a escribir cada uno de los elementos de la lista.
O bien seleccionar un texto ya existente y aplicar el estilo de lista.
Esta es la forma manual de crear listas, pero existe otra forma: dejar que Word la cree de
forma automática.
Si empiezas a introducir elementos precedidos por un signo (como - o * ) Word entenderá
que quieres introducir una lista de viñetas.
Si lo que haces es introducir elementos precedidos por letras o números también creará
una lista, en este caso numérica.
Ten presente que se inserta un número o viñeta por cada párrafo, es decir, a continuación
de la tecla INTRO. Si quieres que dos elementos estén en la misma viñeta, deberás
separarlos por un salto de línea, pulsando MAYÚS+INTRO en vez de INTRO.
El resultado será el siguiente:
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Si quieres que un elemento de la lista numérica no empiece por 1 o no siga la secuencia,
utiliza la opción Establecer valor de numeración del submenú que despliega su
correspondiente flecha.

Una vez hemos completado la lista y queremos continuar con un párrafo normal, hay
que pulsar de nuevo la tecla INTRO después del último elemento, es decir, hay que pulsar
dos veces la tecla INTRO.
Una característica de los elementos de una lista es que se pueden ordenar
alfabéticamente. Lo haremos seleccionándolos y pulsando el botón Ordenar
que se
encuentra también en la pestaña Inicio, junto a los botones de lista. En el cuadro de diálogo
lo único que debemos hacer es escoger si queremos una ordenación ascendente o
descendente y aceptar.
Al pulsar el botón Aumentar sangría antes de introducir un nuevo elemento indicamos
que este está un nivel inferior que el anterior, es decir, indicamos una dependencia. Esto da
lugar a las listas multinivel. Las listas multinivel pueden ser tanto de viñetas como
numéricas.

También encontrarás la opción Cambiar nivel de lista en cada uno de los botones de
lista
, si despliegas su submenú pulsando la flecha triangular que hay a la
derecha de cada uno de ellos.
Para elegir el estilo de lista, lo único que hay que hacer es desplegar la flecha triangular
situada a la derecha de cada uno de los botones.
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Podrás escoger entre varios modelos, pulsando directamente sobre la pequeña muestra
del menú que se despliega. También puedes crear un estilo de lista personalizado

pulsando Definir nueva viñeta, Definir nuevo formato de número o Definir nueva lista
multinivel.



Tabulaciones

Las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos
la tecla de tabulación TAB, como ves en esta imagen.

Cuando necesitamos insertar texto en columnas o tablas pueden ser muy utiles las
tabulaciones. Word 2013 tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1,25 cm. Pero se
pueden establecer tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además podemos definir
la alineación para cada tabulación.
Vamos a ver cómo establecer tabulaciones utilizando la regla horizontal. Tener en cuenta
que las tabulaciones afectan solo al párrafo en el que se definen. Para establecer cada
tabulación repetir estos dos pasos:
Nota: Si no se muestra la regla, recuerda que para activarla debes ir a la pestaña Vista >
grupo Mostar > opción Regla.
1. Hacer clic en el extremo izquierdo de la regla horizontal para seleccionar la alineación
de la tabulación que vamos a insertar. Por cada clic que hagamos irán apareciendo
rotativamente
diferentes
iconos
que
corresponden
a
las
siguientes
alineaciones: izquierda, centrada, derecha, decimal, barra de tabulaciones, sangría de
primera línea y sangría francesa.
2. Colocar el cursor en la regla horizontal en la posición en la que deseemos establecer la
tabulación y hacer clic, veremos cómo se inserta el icono con la tabulación seleccionada.
Si queremos modificar la posición de una tabulación basta colocar el cursor en el icono de
esa tabulación y hacer clic y arrastrarlo a la nueva posición.
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Por ejemplo, en la regla de la imagen se han establecido las siguientes tabulaciones:
Izquierda en la posición 2,5
Centrada en la posición 4,7
Derecha en la posición 6,7
Barra de tabulaciones en la posición 8,2
Decimal en la posición 9,2
También podemos hacer doble clic sobre una de las marcas de tabulación de la regla
horizontal para que aparezca el cuadro de diálogo de tabulaciones que vemos en la imagen
de la derecha donde podemos fijar todas las tabulaciones de una vez o eliminarlas.
Teniendo en cuenta que la escala varia un poco las proporciones quedaría una tabla
parecida a la que vemos en la imagen inferior.

Observar la alineación de cada tabulación: la columna de cítricos está alineada a la
izquierda, la de tipo al centro y la de origen a la derecha. Luego vemos la barra de tabulación
vertical y la alineación decimal.

Copiar formato

En la pestaña Inicio > grupo Portapapeles, tenemos disponible el icono para Copiar
formato
. Este icono permite copiar las características de formato de un texto para
aplicarlas a otros textos. Podemos copiarlo una o varias veces:
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Una vez: Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, ir a la barra
de herramientas y hacer clic en Copiar formato
, el cursor tomará la forma de brocha,
colocarlo sobre la palabra en la que queremos copiar el formato, y hacer clic sobre ella.
Varias: Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato,
hacer doble clic en Copiar formato
, el cursor tomará la forma de brocha, a
continuación hacer clic sobre tantas palabras como se desee, y para acabar volver a
hacer clic en el icono de copiar formato.
En ambos casos, si queremos copiar el formato sobre un conjunto de palabras o líneas,
una vez el cursor tome la forma de brocha, seleccionar las palabras o líneas y el nuevo
formato se copiará sobre ellas. Copiar formato, copia tanto el formato caracter como el
formato párrafo.
ESTILOS
Los estilos sirven para indicar a cada elemento del texto cuál es su función en el mismo (o
cuál es su naturaleza) y para darle formato.
Por ejemplo, existe el estilo Título 1, y el estilo Título 2. Los números no son simples
formas de diferenciar uno de otro, sino que denotan una jerarquía. El Título 1 será el título
principal, y el Título 2 será un título situado a un nivel inferior. Por lo tanto, no iríamos
desencaminados si decimos que los estilos ayudan a definir la estructura del documento.
Además, los estilos incluyen un formato que se aplicará al texto y que cambiará
aspectos como su color, su tamaño o la distancia que mantendrá con los elementos
colindantes. Podremos escoger entre los formatos predeterminados, o crear uno
personalizado.
Los encontraremos en la pestaña Inicio > grupo Estilos de la cinta.

Utiliza los botones arriba y abajo del lateral derecho, y el desplegable
para ver todos
los estilos disponibles y más opciones (Crear estilo, Borrar formato y Aplicar estilos)
También puedes realizar funciones parecidas desde el Panel de estilos que se abre
haciendo clic en el botón del extremo derecho inferior del grupo Estilos o pulsando la
combinación de teclas CTRL+ALT+MAYÚS+S.
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La principal diferencia con la pestaña Estilos, es que podemos elegir entre mostrar o no
mostar una vista previa de su formato mediante la casilla inferior Mostrar vista previa.

Iremos viendo más opciones del panel de estilos a lo largo del tema.



Aplicar y quitar estilos

Por defecto, al escribir, aplicamos el estilo Normal, pero basta con hacer clic sobre
cualquier otro estilo para empezar a aplicarlo al texto que introduzcamos a continuación.
También podemos aplicar un estilo determinado a un texto ya escrito. Para ello, deberás
seleccionarlo y pulsar sobre el estilo que desees.
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Cuando observamos los estilos disponibles, vemos que hay uno para cada elemento del
documento: Título, Subtítulo, Cita, Énfasis, Referencia, etc. Es importante que no los
escojas por motivos estéticos, sino por ser la etiqueta más adecuada para el tipo de
texto. El formato se puede modificar, así que no debemos preocuparnos por él. Sin

embargo, a nivel estructural supone muchas ventajas escogerlos en función de la verdadera
naturaleza del texto.



Borrar formato

Para cambiar un determinado texto a un estilo normal, podrías seleccionarlo y aplicar el
primer estilo llamado Normal. Pero en ocasiones Word no te permitirá cambiarlo, por
ejemplo puede presentarte problemas cuando hayas especificado estilos distintos en un
mismo párrafo. En ese caso, hay que seleccionar el texto en cuestión, desplegar el menú
que muestra todos los estilos y pulsar Borrar formato.

También dispones de la opción Borrar todo en el panel de Estilos, que funciona
exactamente igual.



Apariencia de los estilos

Una vez tenemos todo el documento acabado podemos cambiar su aspecto global
modificando los estilos que lo componen, uno a uno, o de forma mucho más rápida utilizando
los temas y los conjuntos de estilos integrados. En ambos casos conviene revisar bien el
documento para ver los cambios efectuados.
Los estilos están relacionados con el tema aplicado. Si aplicamos un tema distinto al
documento, se cambiará automáticamente el formato de los estilos. De esta forma,
lograremos un cambio radical de la imagen del documento con tan sólo un clic.
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Si pulsamos los botones Colores y Fuentes podremos combinar distintas configuraciones
de colores y fuentes que estarán definidos en los Temas de que dispongamos.

Desde la pestaña Diseño puedes acceder a un Conjunto de estilos integrados. Al hacer
clic en un conjunto de estilos cambian las propiedades de fuente y párrafo de todo el
documento. No se puede aplicar sólo a una selección del texto.

Una vez tenemos ya definidos los estilos de un documento podemos guardarlos todos
juntos como un nuevo Conjunto de estilos.
Para ello haz clic en el botón
y pulsa en Guardar un nuevo conjunto de estilos. El
nuevo conjunto de estilos aparecerá en el panel dentro de Personalizados, junto a los
conjuntos de estilos Integrados.



Crear un estilo

Si ninguno de los estilos disponibles por defecto es lo que buscamos, siempre tendremos
la opción de crear algunos personalizados. Para ello, seguiremos dos sencillos pasos:
Lo primero será aplicar un estilo ya existente. Lo ideal es que partamos de un estilo que
tenga el nivel jerárquico que nos interesa. Por ejemplo, si queremos crear un estilo de Título
1, lo aplicamos a un texto y desplegamos el panel de estilos para hacer clic en el
botón Nuevo estilo.
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Aparecerá un cuadro de diálogo Crear nuevo estilo a partir del formato como el
siguiente.

Aquí podremos personalizar los distintos aspectos de formato: fuente, tamaño de fuente,
negrita, cursiva, subrayado, color, alineación, interlineado, sangría, bordes... La vista previa
y el cuadro de resumen de las características aplicadas te ayudarán a hacerte una idea del
resultado final.
Observa como en el campo Estilo basado en aparece Título 1.
Como norma general un estilo sólo está disponible en el documento en que se crea.
El tema de estilos es un poco más complejo que lo que habíamos visto hasta ahora en el
curso, por lo tanto te recomendamos practicar primero los conceptos sencillos antes de
empezar con los conceptos avanzados.
También es posible crear un nuevo estilo sin basarse en uno existente. Para ello basta
dar el formato deseado al texto, seleccionarlo y desde la pestaña Estilos desplegarla con
el botón

y pulsar el botón Crear estilo.

Se abriría el cuadro de diálogo Crear nuevo estilo a partir del formato.
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Basta dar un nombre y pulsar Aceptar para crear el estilo.
El problema de este sistema es que este nuevo estilo no tendría definido su nivel jerárquico
en el documento, sino que simplemente sería un conjunto de formatos que aplicar
rápidamente. Debemos tener esto presente si decidimos hacerlo de esta forma.



Modificar un estilo

Como hemos visto al crear un estilo, para modificarlo lo único que debemos hacer es hacer
clic con el botón derecho del ratón sobre él en la cinta y seleccionar la opción Modificar....
Pero también podemos modificarlos desde el panel. Para ello, situamos el cursor sobre el
nombre del estilo sin hacer clic. Veremos que aparece un triángulo en el lateral derecho.
Hacemos clic en él para desplegar el menú de opciones de estilo, entre las que se
encuentra Modificar....

En ambos casos se abrirá la ventana que vimos anteriormente.
Un truco interesante que puede resultar muy útil es aplicar una Lista multinivel al
estilo Título 1. Con esta sencilla modificación, se aplicará el formato de numeración correcto
a los subapartados de forma automática, como Título 2, Título 3, Título 4, etc. Así,
conseguiremos que los distintos apartados y subapartados que se van creando se numeren
automáticamente.


Borrar un estilo
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Antes de nada ten presente que si eliminas un estilo, todo texto que estuviese utilizándolo
quedará sin formato.

Para borrar un estilo debemos ir al panel Estilos, y hacer clic en el triángulo de la derecha
del estilo en cuestión. Se desplegará el menú con la opción Eliminar..., como puedes ver
en la imagen.

Ten en cuenta que sólo podrás borrar los estilos que hayas creado, no los que vienen por
defecto con Word.
También es importante que sepas que para borrarlos definitivamente debes hacerlo desde
el panel como se ha explicado. Si eliges la opción Quitar de la galería de estilos
rápidos desde el menú contextual de un estilo de la cinta no lo estarás
eliminando realmente. Simplemente estarás quitando el acceso directo a él de la cinta y el
texto que utilice el estilo en cuestión no perderá el formato.


Preferencias entre estilos

Los estilos modifican el formato de un documento, pero también se puede modificar el
formato de forma manual, sin aplicar estilos, como ya vimos en este curso. Entonces, ¿Qué
ocurre si un párrafo de un documento tiene aplicado un estilo y queremos aplicarle además
un formato manual? ¿Cómo interactúan los diferentes tipos de estilos entre sí? ¿Qué
preferencias existen cuando se aplican varios tipos de estilos sobre un documento?
Planteado el tema así parece un poco complejo, pero en realidad no lo es. Las prioridades
se adivinan, la mayoría de veces, con un poco de sentido común.
Las normas generales son estas tres:
1. El formato que se aplica en último lugar tiene preferencia sobre los anteriores.
2. Tiene preferencia el formato manual sobre los estilos.
3. Tiene preferencia el formato carácter sobre el formato párrafo.
Pero, en ciertas ocasiones, pueden aparecer situaciones en las que se producen algunos
conflictos que requieren un estudio más detallado.
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Por ejemplo, imagina que tenemos un texto con formato de tipo párrafo que pone la letra
en cursiva (además de otras características), si ahora a cierta palabra del texto le aplicamos
un formato carácter que tiene la letra en cursiva (además de otras características) ¿Cuál
será el resultado? Pues esa cierta palabra del texto no quedará en tipo cursiva, sino en tipo

normal. La razón es que Word interpreta que el estilo carácter pretende diferenciar una
palabra del resto de texto, y como el resto del texto está en cursiva, para que se diferencie
la pone en estilo normal. Lo cual es bastante lógico.
Ver los formatos aplicados del documento


Inspector de estilo y Mostrar formato.

El botón Inspector de estilo
abre un cuadro de diálogo que permite observar el estilo
aplicado haciendo clic sobre cualquier parte del texto.

Lo interesante de esta herramienta es que separa en distintos apartados los estilos y
formatos en función de su naturaleza.
Por ejemplo, en la imagen vemos que se ha aplicado el estilo personalizado de aulaClic y
además un formato de párrafo que consiste en un sangrado de 1,25cm. Pero no sólo esto,
sino que también se nos indica que, en el texto seleccionado, hay dos características de
formato de nivel de texto que tampoco formaban parte del propio estilo: un tamaño de letra
de 36pto y un subrayado.
En cualquier momento, simplemente haciendo clic en el botón que tiene cada cuadro a su
derecha
, podremos borrar un formato o estilo de forma independiente al resto de
formatos aplicados. O bien Borrar todo.
Si lo que queremos es ver con mayor nivel de detalle qué formatos están aplicados,
deberemos pulsar el botón Mostrar Formato
, que encontraremos desde el propio
inspector. De este modo se abrirá un nuevo panel que, no sólo indicará explícitamente los
formatos aplicados de forma manual, sino también los que formen parte del propio estilo.
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El ejemplo que veíamos cambiará para mostrar lo siguiente:

Si nos interesa saber qué formatos forman parte del estilo y cuáles no, es decir, su origen,
deberemos marcar la casilla inferior Distinguir origen de estilo.
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Ahora apreciamos una vista previa del texto seleccionado en cuestión, acompañada de un
conjunto de especificaciones de Fuente, Párrafo e incluso Sección. Es decir, que situamos
el elemento en un contexto y pasamos por alto cómo fue aplicado cada formato, dando más
importancia a ver qué formato es exactamente el que hemos aplicado.

Una de las principales ventajas de utilizar el panel Mostrar formato es que
podremos cambiar las características de una forma sencilla. Si hacemos clic sobre el
enlace Fuente, Idioma, Efectos, Estilo de párrafo, Alineación, Márgenes o cualquiera
de sus características, se abrirá directamente el cuadro de diálogo donde se edita, de forma
que no será necesario conocer a fondo dónde se encuentra cada una de las herramientas
de Word para poder modificar un formato ya aplicado, por ejemplo, por otra persona en el
documento.
Además, desde aquí podremos a acceder a una opción muy interesante: comparar el
formato de dos textos.
Para ello, activamos la casilla Comparar con otra selección. Los detalles se ocultarán y
deberemos seleccionar otro texto. Será entonces cuando, en el listado de características,
veremos que únicamente aparecen las diferencias entre uno y otro.
DISEÑO DE PÁGINA
CONFIGURAR PÁGINA
Cuando estamos escribiendo en un documento Word es como si lo hiciéramos en una hoja
de papel que luego puede ser impresa. Por lo tanto, existe un área en la cual podemos
escribir y unos márgenes los cuales no podemos sobrepasar.

Estos márgenes se definen en la pestaña Diseño de página, en el grupo de
herramientas Configurar página, donde también podremos encontrar herramientas para
seleccionar
la Orientación, Saltos
de
página, Tamaño, Números
de
línea, Columnas y Guiones.
Al hacer clic sobre el botón Márgenes, aparecen unos márgenes predeterminados. Si
ninguno nos sirve, podremos definir unos desde la opción Márgenes Personalizados.
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También es conveniente especificar el tamaño del papel que vamos a utilizar en la
impresión. Al hacer clic en el botón Tamaño, se abre una lista de Tamaños
predeterminados. Pero, al igual que en los márgenes, aquí también se puede personalizar
el tamaño de la hoja, haciendo clic en la opción Más tamaños de papel.
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Tanto si escogemos la opción de personalizar, como si pulsamos el pequeño botón de la
esquina inferior derecha del grupo Configuración de página, veremos la siguiente ventana:
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En la pestaña Márgenes podemos fijar los márgenes tecleando los centímetros deseados
en cada campo: Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho. También el de Encuadernación,
que es un espacio adicional reservado para encuadernar las hojas.
- Posición del margen interno. Aquí indicaremos en qué posición vamos para aplicar el
margen de encuadernación.
- Orientación. Indicamos si la página
o horizontal (también llamada apaisada).

tiene

orientación vertical (la

más

usual)

- Páginas. Podemos establecer varias páginas, en ese caso tenemos varias
opciones: Márgenes simétricos, Dos páginas por hoja o Libro plegado. Al establecer cada
una de estas opciones la vista previa te mostrará claramente en qué consisten.
- En la parte derecha de la pantalla tenemos la Vista previa que nos dará una idea bastante
aproximada de cómo afectan los cambios que hemos introducido al diseño de la página.
- Si pulsamos el botón Establecer como predeterminado, los valores actuales serán los
que se utilicen en los nuevos documentos que creemos.
En la pestaña Papel determinaremos el tipo de papel a utilizar en la impresora: A4, Carta,
etc. y también la bandeja de la que tomará el papel la impresora, en caso de que tenga más
de una.
En la pestaña Diseño fijaremos la posición de Encabezados y pies de página. Hemos
dicho que fuera de los márgenes no se puede escribir, pero hay una excepción; los
encabezados y pies de página se escriben en la zona de los márgenes. Si vamos a utilizar
encabezados o pies de página, debemos tenerlo en cuenta a la hora de fijar la amplitud de
los márgenes.
Encabezado: indicaremos los cm. que deseamos que haya entre el borde superior del
papel y la primera línea del encabezado.
Pie de página: diremos los cm. que deben quedar entre la última línea del pie de página y
el borde inferior de la página.
Para apreciar el efecto global de los márgenes en nuestro documento debemos visualizarlo
con la vista de Diseño de impresión.
Si no estás seguro de estar visualizándolo así, selecciona la opción en la pestaña Vista.
Esta imagen es un ejemplo de vista Diseño de impresión de un documento con encabezado
y pie de página.
En la pestaña Vista, marca la casilla Regla, para observar como en las reglas horizontal y
vertical hay una zona más oscura que indica el tamaño de los márgenes,.
También se puede ver como la línea del encabezado queda dentro de la zona del margen
superior, y la línea del pie de página queda dentro del margen inferior.
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Desde esta vista también se pueden modificar los márgenes. Para modificar el margen
superior basta colocar el cursor en la regla vertical justo donde acaba la zona más oscura
que identifica el margen, y cuando el cursor tome la forma de una doble flecha, hacer clic y
arrastrar hasta la nueva posición del margen.
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Para el resto de los márgenes repetir la operación, pero poner especial cuidado en el
margen izquierdo para no mover los iconos de sangrías que están también en la misma
zona.



Encabezados y pies de página

Un encabezado es un texto que se insertará automáticamente al principio de cada
página. Esto es útil para escribir textos como, por ejemplo, el título del trabajo que se está
escribiendo, el autor, la fecha, etc.
El pie de página tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al final de la página, y
suele contener los números de página.

Para modificarlos vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en alguno de los dos
botones (Pie de página o Encabezado) y seleccionamos la opción Editar.
Se mostrará una nueva pestaña, Herramientas para encabezado y pie de
página > Diseño, que contiene los iconos con todas las opciones disponibles:

Observa que ha aparecido el Encabezado delimitado por una línea punteada y un
rectángulo gris indicándonos en que encabezado estamos, en este caso "Encabezado en
primera página". Encima de la línea podemos escribir el texto del encabezado, por ejemplo
"Curso de Base de Datos".

Mediante estos botones podemos pasar del encabezado al pie y viceversa.
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Si lo creemos conveniente podemos insertar numeración de página, fechas o cualquier
otro elemento de la barra de herramientas, como vamos a ver a continuación. Una vez
hayamos acabado de editar el encabezado o pie de página finalizaremos haciendo clic en
el botón Cerrar encabezado y pie de página, a la derecha de la cinta.

Veamos ahora con detalle las opciones del grupo Insertar.
Elementos rápidos.
Permite, desde la opción Propiedad del
documento, escoger distintos elementos de un listado desplegable. En ocasiones esta
opción ahorra tiempo ya que permite, por ejemplo, insertar con un sólo clic el autor del
documento o la fecha.

La opción de Elementos rápidos también está disponible directamente en la

Inserta una imagen o foto guardada en el disco.
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pestaña Insertar mediante este botón
, pero se incluye en la de Diseño de los
encabezados y pies de página porque es una herramienta muy útil en este tipo de
ocasiones. De hecho, el elemento Autotexto es uno de los que más se prestan a la
personalización para mejorar la comodidad de la redacción en Word. Así que probablemente
lo utilizarás más a menudo desde la pestaña Insertar directamente. Con él podemos
insertar rápidamente párrafos completos y demás contenido que solemos repetir
constantemente con un sólo clic, como cabeceras o despedidas en las cartas.

Inserta imágenes en línea. Se abrirá una ventana para que elijas
entre Imágenes prediseñadas de Office.com o Búsqueda de imágenes en Bing. Si
tienes SkyDrive también aparecerá como una opción más..

Inserta la fecha y/o la hora del sistema en el formato que se
seleccione.


Diseño

En la pestaña Diseño también encontraremos el siguiente grupo de opciones:

Primera página diferente. Si marcamos esta casilla podemos definir un encabezado y pie
diferente para la primera página. Esta opción está pensada por ejemplo, para cuando la
primera página es la portada del documento y no conviene que aparezca el mismo
encabezado o pie con el número de la página.
Páginas pares e impares diferentes. Si marcamos esta casilla podemos definir un
encabezado y pie diferente para las páginas pares e impares. Por ejemplo para imprimir el
número de página se imprime a la izquierda en las páginas impares y en las páginas pares
imprimirlo a la derecha.



Números de página

Cuando creamos un documento, Word numera correlativamente las páginas para poder
referenciarlas, ese número es el que aparece en la parte izquierda de la barra de estado,
pero este número de página no aparece en el documento

Si queremos que los números de página aparezcan en nuestro documento cuando lo
imprimamos deberemos insertarlos desde la pestaña Insertar, desplegando la
opción Número de página y eligiendo dónde queremos que aparezca el número.
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Encontraremos la misma opción en la pestaña Diseño de las Herramientas de encabezado
y pie de página, cuando tengamos un encabezado en modo de edición.
Al seleccionar una ubicación se despliega una lista de formatos prediseñados para que
elijamos el que más nos guste. Existe una gran cantidad de formatos prediseñados
asociados a cada ubicación, estos están organizados por secciones para facilitarnos la
localización del formato que buscamos.
En la sección Simple tenemos números simples con diferentes alineaciones.
En la sección Con formas, los números se escriben dentro de una forma, por ejemplo con

cinta:

.

En la sección Número sin formato, tenemos los números de página a los cuales se les

aplica algún tipo de formato

.

En la sección Página X, el número de página viene acompañado de la palabra Página o
Pag, por ejemplo

.

En la sección página X de Y, se añade además el número total de páginas del documento,
por ejemplo

.

Los formatos predeterminados que aparecen en la lista desplegable asociada a cada
ubicación pueden variar de una ubicación a otra, la ubicación Final de página dispone de
más formatos.
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Para ver los encabezados y pies de página en la pantalla de nuestro ordenador tenemos
que estar en modo vista Diseño de Impresión donde se ven en un tono más claro que el
texto normal. Una vez insertado el número de página podemos variar su formato con la
opción Formato del número de página. Al seleccionarla, se abre una ventana como la que
se encuentra a continuación.

Desplegando el menú Formato de número veremos una lista con posibles formatos
predeterminados entre los que elegir.
Tenemos dos alternativas para indicar en qué número empezará la numeración de las
páginas:
Continuar desde la sección anterior (o empezar desde uno, si ésta es la primera sección).
Iniciar en el número que especifiquemos en la opción Iniciar en:
Si tenemos estructurado nuestro documento en capítulos, también podemos incluir el
número del capítulo junto con el de la página, marcando la casilla Incluir número de
capítulo y seleccionando un formato.



Saltos de sección

Los saltos de sección de Word indican cuándo acaba un determinado apartado o sección.
Esto permite que los elementos que comúnmente se aplican a todo el documento por igual,
como el pie de página o las tabulaciones, cesen en un determinado punto, para poder
configurarlos de forma distinta a continuación. Puede resultar muy útil para aplicar un
formato distinto en las páginas de un mismo documento o bien en distintas zonas de la
misma página.
Las posibilidades son muchas, por ejemplo podríamos:

Tener una única columna en la primera mitad de la página y dos columnas en la mitad
restante.
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Aplicar un encabezado diferente para cada sección, que se puede corresponder con los
temas o capítulos.

Aplicar una numeración de páginas que empezara de nuevo en cada uno de los temas o
capítulos.
Establecer un tamaño de página y orientación distintas en un mismo documento.
Aplicar márgenes distintos a una página en concreto, independientemente de los
establecidos en el documento, etc.
Para incluir un salto de sección en el documento, nos situamos en la ficha Diseño de
página > grupo Configurar página > desplegamos el menú Saltos y escogemos cualquiera
de las opciones de la categoría Saltos de sección. Observa en la imagen los tipos de saltos
y sus definiciones.

Si queremos establecer encabezados y pies de página diferentes para cada
sección debemos romper el vínculo al anterior que Word crea por defecto, para ello, vamos
al modo edición de Encabezado o Pie de página y situamos el cursor en la sección
adecuada y pulsar el botón Vincular al anterior. Veremos cómo desaparece el recuadro gris
que dice "Igual que el anterior"
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Para eliminar un salto de sección debemos visualizarlo, para ello :
Desde la pestaña Inicio > grupo Párrafo, activar las marcas de párrafo . De esta forma
veremos donde está exactamente el salto de sección, como puedes ver en la siguiente
imagen.

Situar el cursor en la línea que representa el salto.
Pulsar la tecla SUPR.
Importante: Al eliminar un salto de sección, Word interpreta que ahora todo forma parte
del mismo apartado y por tanto se pierde el formato específico de la sección inmediatamente
superior al salto para adoptar el de la sección inferior.
Lo veremos más claro con un ejemplo. La siguiente secuencia de imágenes muestra una
misma página con dos secciones; la primera con dos columnas y margen estrecho y la
segunda de una columna con margen normal. Observamos que si eliminamos la línea de
salto en la vista borrador, la sección superior adquirirá el formato de la inferior y el formato
de la página será, por lo tanto, de una única columna con márgenes anchos.
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7.3.8. ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA
La revisión ortográfica y gramatical es otra de las grandes aportaciones de los
procesadores de texto. Word 2013 dispone de potentes herramientas en este campo que
han sido mejoradas notablemente desde las primeras versiones.
Evitar que haya errores en nuestros textos es ahora mucho más fácil. No obstante
conviene saber que revisar un documento y que Word no encuentre ningún error no quiere
decir que, necesariamente, sea así. Ya que hay errores que Word no puede detectar puesto
que dependen del contexto.
La forma que tiene Word para detectar las palabras erróneas es comprobar si las palabras
de nuestro documento existen en el diccionario que lleva incorporado, junto con algunas
reglas gramaticales. Lo que no es capaz de hacer Word, por el momento, es discernir el
significado de las palabras en cada contexto.
Por ejemplo, si escribimos La bibliografía del gran escritor Miguel Delibes es muy
basta y ¡Vasta de correr!. Word no detectará ningún error puesto que tanto "basta" como
"vasta" son palabras correctas que existen en el diccionario, aunque en el primer caso la
palabra correcta es "vasta" y en el segundo caso "basta".
La revisión ortográfica consiste en comprobar que las palabras de nuestro texto no son
erróneas y la revisión gramatical trata de que las frases no contengan errores
gramaticales como por ejemplo "Los libros son buenas"; donde no concuerdan el género
del sujeto y del adjetivo.
Obviamente Word realiza mejor la revisión ortográfica, porque únicamente debe contrastar
con los diccionarios. Por eso es importante que prestemos especial atención a los posibles
fallos gramaticales, que al depender del contexto, son más difíciles de identificar para el
programa.
Podemos realizar una revisión ortográfica, una gramatical o ambas a la vez, como
veremos.
REVISAR MIENTRAS SE ESCRIBE
De forma predeterminada, Word irá subrayando con una línea ondulada las palabras que
considere que contienen errores ortográficos en rojo y las que considere que
contienen errores gramaticales en azul. Lo hará a medida que vayamos escribiendo, sin
necesidad de solicitar la revisión de forma expresa. Word no podrá detectar errores
gramaticales hasta que la frase esté acabada, por ejemplo, con un punto.

Estas líneas son únicamente informativas, lo que significa que si imprimimos el documento
no se imprimirán.

Ortografía. En este caso, para el error jugete nos ofrece este menú contextual.
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Para corregir el error debemos colocar el cursor sobre palabra subrayada y pulsar el
botón derecho del ratón. Entonces aparecerá el menú contextual que nos permitirá elegir
una de las palabras sugeridas.

Vemos que hay varias sugerencias para corregir el error: juguete, jubete y juguetee.
Deberemos hacer clic sobre la que nos interese. Esta es la forma básica de corregir nuestros
documentos.
Además de las palabras
otras opciones interesantes:

sugeridas,

en

el

menú

contextual

encontramos

- Omitir todo: En ocasiones el corrector se equivoca, o simplemente estamos utilizando
nombres propios o marcas que no están incluidos en el diccionario. En tal caso, deberemos
omitir el error. Si queremos que no vuelva a identificar esta palabra como un error a lo largo
del documento, deberemos seleccionar Omitir todas. Los fallos gramaticales se basan en
que la palabra en sí no tiene ningún error, el error es producido por su dependencia con el
contexto, por ese motivo, no podremos omitir todas, sino que deberemos Omitir una vez.
Sin embargo esta opción no aparece en el menú contextual, para poder usarla deberemos
abrir el panel Ortografía pulsando F7, que explicaremos un poco más adelante.
- Agregar al diccionario. Añade la palabra subrayada al diccionario personalizado y no la
volverá a mostrar subrayada.
Podemos agregar palabras al diccionario si estamos seguros de su existencia. Por
ejemplo, términos científicos que no suelen estar contemplados.
O bien, por motivos prácticos. Si utilizamos constantemente el nombre de nuestra escuela
y siempre presenta problemas, lo más práctico es incluirlo en el diccionario, para no tener
que omitirlo en cada uno de los documentos.
Gramática. En nuestro ejemplo la palabra sugerida frente al error gramatical es Este, con
lo que la frase quedaría "Este autobús ... "
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Vemos que ofrece la opción Omitir una vez, con el significado que ya hemos visto, y la
opción Gramática... que abre el panel de gramática que veremos a continuación.
Tener activada la opción de revisar mientras se escribe puede causar que, en
documentos extensos, la carga del documento resulte lenta. Esto se debe a que, al abrir el
archivo, se revisará automáticamente todo su contenido. Si utilizamos Word
fundamentalmente en archivos extensos o para revisar y visualizar lo que han escrito otras
personas, no nos interesará tener activa la corrección.


Forzar la revisión. Paneles.

Si no queremos ir cambiando cada una de las palabras manualmente, podemos recurrir a
forzar la revisión una vez hayamos terminado de escribir. Lo haremos desde la
pestaña Revisar > grupo Revisión > opción Ortografía y gramática, o bien pulsando la
tecla F7.

Word comenzará a efectuar la revisión ortográfica y cuando encuentre un posible error se
detendrá y lo mostrará en el panel Ortografía o en el panel Gramática para que escojamos
la opción más correcta, de forma similar a como acabamos de ver con el menú contextual,
la diferencia es que en el panel hay más opciones disponibles.
Veamos cómo funciona:
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Panel ortografía.

En la parte superior del panel vemos el título del panel: Gramática.
A continuación aparece la palabra causante del error, en nuestro
ejemplo, jugete.
En la siguiente línea vemos los botones Omitir, Omitir
todo y Agregar (al diccionario). El significado es el mismo que
hemos visto en el menú contextual.
Debajo tenemos una zona que contiene una lista con las palabras
más parecidas que ha encontrado Word en sus diccionarios. En
muchos casos, como en este, dentro de esta lista se encontrará la
palabra correcta (juguete). En este caso el error era que faltaba
la u.
Para cambiar la palabra errónea por la sugerida únicamente
debemos cerciorarnos de que esté seleccionada la que deseamos
aplicar
y
pulsar
uno
de
los
dos
botones
siguientes Cambiar o Cambiar todo. La mayoría de veces la primera opción será la
correcta, de modo que ni siquiera tendremos que molestarnos en seleccionar la palabra.
Cambiar. Cambia sólo el error en la posición del documento que estamos viendo, es decir,
corrige el error una vez.
Cambiar todo. Cambia el error a lo largo de todo el documento que estamos viendo, es
decir, corrige el error todas las veces que se haya producido.
En la parte inferior nos informa del idioma que se está utilizando en la corrección, en este
caso, el Español (México). Lo podemos cambiar haciendo clic en el triángulo de la derecha.
Hay más elementos configurables en la revisión ortográfica y gramatical que puedes
cambiar desde botón Archivo > Opciones y allí seleccionar el apartado Revisión. Por
ejemplo, cómo desactivar la opción de revisar mientras escribes que ya vimos en un tema
básico.
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 Panel Gramática.
Este panel tiene las mismas opciones que hemos visto en el menú
contextual, podremos Omitir o Cambiar, en la parte inferior del
panel hay una explicación sobre por qué Word lo ha considerado
un error.
Una vez finaliza la revisión de todo el documento, se muestra un
mensaje de aviso como el siguiente:

Si modificamos el documento podremos revisarlo de nuevo y las
omisiones realizadas se pasarán por alto y volverán a identificarse como errores.
Ten presente que cada una de las correcciones realizadas se asumen como una acción
en Word, y por lo tanto son susceptibles de ser deshechas con el botón Deshacer o las
teclas CTRL+Z. Por ello, si te equivocas en alguna corrección, no te preocupes, puedes
cerrar el cuadro y deshacer la acción, para luego proseguir con la revisión.


Autocorrección

Mediante la autocorrección Word puede corregir algunos errores obvios sin previo aviso y
nos ofrece la posibilidad de realizar nuestras propias correcciones.
Por ejemplo, si detecta que escribes o once, lo cambiará automáticamente por u once. O
bien, si detecta que empiezas una frase con minúscula, la cambiará por mayúscula.
Esta herramienta es un arma de doble filo y como todo, presenta ventajas y desventajas:
- Por una parte es una forma cómoda de automatizar la corrección en errores que solemos
cometer
frecuentemente.
- Pero por otra hay que ir con cuidado porque en ocasiones Word cambiará
automáticamente una palabra sin que nos demos cuenta y es posible que no nos interese
en algún caso en concreto. Por eso no recomendamos automatizar demasiado los errores,
porque puede ocurrir que al final no tengamos apenas control de lo que estemos
escribiendo.
Para tener un mayor control de las correcciones que Word hace de forma automatizada,
lo ideal es mirar la pantalla a la vez que escribimos para detectarlas a tiempo y no fijar la
vista en el teclado. Si te falta práctica para ello, es posible que te interese desactivar esta
opción de corrección.

Elegir la pestaña Archivo > Opciones.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Allí seleccionar en el menú de la izquierda, Revisión.
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Sea como sea, lo mejor es configurar la autocorrección según nuestros intereses. Para
hacerlo:

Hacer clic en el botón Opciones de Autocorrección....
Aparecerá un cuadro de diálogo como este, vamos a ver las posibilidades más
interesantes.

Corregir DOs MAyúsculas SEguidas. Si activamos esta casilla cuando aparezcan dos
mayúsculas seguidas al principio de una palabra Word sustituirá la segunda mayúscula por
una minúscula.
Por ejemplo: Corregir DOs MAyúsculas SEguidas se corregiría a: Corregir Dos
Mayúsculas Seguidas.
Poner en mayúscula la primera letra de una oración. Pone en mayúscula la primera
letra después de un signo de puntuación que indique el final de una oración, como por
ejemplo un punto, un final de interrogación, etc.
Poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas. Cuando hay texto en una
celda hace que empiece por mayúscula.
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Poner en mayúscula los nombres de días. Pone en mayúscula los nombres de los días
de la semana.

Corregir el uso accidental de bLOQ mAYÚS. Cuando encuentra una palabra con la
primera letra en minúscula y las siguientes en mayúsculas la cambia por la primera en
mayúscula y las siguientes en minúsculas y desactiva el bloqueo de mayúsculas.
Reemplazar texto mientras escribe. Al activar esta casilla sustituye las palabras de la
columna Reemplazar por las palabras de la columna Con. De esta forma se pueden
corregir errores como los que vemos en la imagen. Por ejemplo, si la palabra cuanto va
detrás de una exclamación va siempre con tilde.
Si queremos podemos Agregar o Eliminar algunas de estas sustituciones.
- Para reemplazar algún término por otro, insertarlos en las cajas de texto disponibles
sobre el listado y pulsar Agregar.
- Para eliminarlo, seleccionarlo en el listado y pulsar Eliminar.
Por ejemplo, podríamos agregar que cada vez que encuentre las siglas O.N.U. las
reemplace por Organización de las Naciones Unidas.

También tenemos disponible el botón Excepciones... que nos permite especificar unas
excepciones a algunas opciones de Autocorrección.
Por ejemplo, podemos especificar No poner mayúsculas después de determinadas
palabras, agregándolas a una lista para evitar que en esos casos se aplique la regla, como
podemos ver en la imagen.
Tenemos otras dos pestañas para asignar excepciones en otros casos.



Más funciones de revisión. Sinónimos y traducción
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Además de la corrección de textos, Word consigue facilitar nuestro trabajo a la hora de la
redacción y ayudarnos a crear documentos de valor. Para ello, nos ofrece los sinónimos, la
traducción y una serie de fuentes de información y consulta.

Pueden resultar muy útiles, especialmente si disponemos de conexión a internet, ya que
en tal caso también podremos consultar contenidos de la red directamente en Word.
7.3.9 GRÁFICOS, IMÁGENES Y FORMAS
En la mayoría de casos, nuestro documento se verá muy enriquecido si incorpora
fotografías, gráficos, vídeos y cualquier otro objeto que apoye su contenido con material
más visual. Por eso cada nueva versión de Word se ocupa de ir mejorando las herramientas
de ilustraciones, facilitando su inserción y su retoque y ajuste.
Los elementos de que consta Word se encuentran en la pestaña Insertar >
grupo Ilustraciones, y son los siguientes:

- Imágenes. Inserta una imagen o foto guardada en el disco. Pueden ser imágenes
fotográficas procedentes de cámaras digitales, de Internet, de programas como Photoshop,
Gimp, Fireworks, PaintShopPro, etc. Suelen ser de tipo JPG, GIF o PNG. Sobre estas
imágenes se pueden realizar algunas operaciones como cambiar el tamaño, el brillo,..., pero
no se pueden desagrupar en los elementos que las forman. Están formadas por puntos o
pixels que tienen cada uno un color y una posición pero no están relacionados unos con
otros. Estas imágenes admiten cambios de tamaños, pero en ocasiones, si las reducimos y
posteriormente intentamos ampliarlas de nuevo pueden perder resolución. Cuando
hablemos de imágenes, en general, nos estaremos refiriendo a este tipo de imágenes no
vectoriales.
- Imágenes en línea. Se abrirá una ventana para que elijas entre Imágenes
prediseñadas
de
Office.com o Búsqueda
de
imágenes
en
Bing.
Si
tienes SkyDrive también aparecerá como una opción más. Es necesario estar conectado a
Internet.
Las imágenes prediseñadas son imágenes disponibles en la web de Office.com. Hay
imágenes que están construidas utilizando vectores, llamadas Redimensionables por
Microsoft, lo que permite hacerlas más grandes o pequeñas sin perder resolución. También
se pueden desagrupar en los elementos que las forman, introducir cambios y volverlas a
agrupar (exceptuando las que están basadas en una fotografía). También hay imágenes
fotográficas no vectoriales. Todas son propiedad de Microsoft que las cede para sus
usuarios de Word bajo determinadas condiciones para usos no comerciales.
Si buscamos imágenes con Bing obtendremos imágenes de la web.

- SmartArt. Representación de datos en forma de organigramas.
- Gráfico. Representación de datos en forma gráfica.
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- Formas. Mediante autoformas, líneas, rectángulos, elipses, etc. Estos gráficos también
son vectoriales.

- Captura. Son trozos de la pantalla capturadas por el usuario.
Sobre las imágenes y los gráficos pueden realizarse multitud de operaciones, como mover,
copiar, cambiar el tamaño, variar la intensidad, etc. Para ello disponemos de varias pestañas
que vamos a ir viendo a continuación, fundamentalmente la pestaña Formato para las
imágenes y las pestañas Diseño y Presentación para los gráficos.
Con todos estos elementos no hay excusa para no diseñar documentos Word con una
componente gráfica atractiva. A lo largo de esta unidad iremos ampliando estos conceptos.



Tipos de archivos

Existen multitud de formatos gráficos, vamos a explicar brevemente las características
de los más utilizados. Un formato gráfico se identifica por el tipo de archivo, y se reconoce
por la extensión del archivo, por ejemplo un archivo llamado motocicleta.jpg tiene
extensión o tipo jpg.
- JPG o JPEG. Es un formato que permite distintos niveles de compresión. Se utiliza
mucho en Internet, sobre todo para imágenes fotográficas con muchos tonos.
- GIF. También se utiliza bastante en Internet, permite una buena compresión con
imágenes de pocos tonos, tipo iconos y botones. También permite crear gráficos animados.
- BMP. No admite compresión por lo que estas imágenes ocupan mucho espacio. Se
utiliza, por ejemplo, en la imagen tapiz de Windows.
- PNG. Moderno formato que permite compresión. Se suele utilizar en internet como
alternativa al GIF, porque también permite transparencias.
- WMF. Formato de la mayoría de imágenes prediseñadas de Word, normalmente de las
vectoriales.



Insertar imágenes en línea

Si hacemos clic en Imágenes en línea aparece la siguiente ventana.
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En este recuadro podremos colocar la o las palabras clave para encontrar la imagen que
estemos buscando, y así poder insertarla en el archivo directamente



Insertar imágenes desde archivo

En este caso haremos clic en la opción Imagen
. de la pestaña Insertar >
grupo Ilustraciones, se abrirá una ventana similar a la que se nos muestra cuando
queremos abrir un documento Word, y que ya conocemos. Puede venirte bien pulsar el
botón que permite mostrar un panel de vista previa en la ventana para ir viendo las imágenes
sin tener que abrirlas, simplemente seleccionándolas.
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Una vez seleccionado el archivo que queremos importar pulsaremos el botón Insertar y
la imagen se copiará en nuestro documento.
En ocasiones no nos interesará que se inserte una copia de la imagen, sino vincularla para
que cuando se realice un cambio en la imagen original quede automáticamente actualizada
en el documento de Word. Para ello, deberemos pulsar la pequeña flecha en forma de
triángulo que hay en el lateral del botón Insertar y seleccionar la opción Vincular al
archivo.



Incluir imágenes de Internet

Para incluir en el documento una imagen de Internet, el proceso será el mismo. Lo único
que deberemos aprender es a guardar la imagen en el disco duro para poder utilizarla como
haríamos con cualquier otra imagen.
Cuando estamos navegando y vemos una imagen que nos interesa conservar, tenemos
que hacer clic con el botón derecho del ratón en ella y elegir la opción Guardar imagen
como... del menú contextual. En la ventana que se mostrará, escoge dónde guardarla y con
qué nombre.
Dependiendo de tu navegador, puede que esta opción se llame de forma ligeramente
distinta. También existe la opción Copiar que copia la imagen en el portapapeles y luego
sólo hay que hacer Pegar desde Word.
En los navegadores más modernos al colocar el cursor sobre una imagen aparecen estos
iconos
resultado.

en una esquina de la imagen, si hacemos clic lograremos el mismo

Por otro lado, cuando utilizamos un buscador (Google, Bing,...) por defecto busca en la
Web todo tipo de documentos, pero tenemos la posibilidad de marcar Imágenes en la barra
superior para que sólo busque imágenes.

Antes de usar una imagen obtenida de la web debes comprobar los derechos de autor a
los que está sometida.



Incluir imágenes desde otros programas
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Seleccionando y copiando una imagen que estamos utilizando en otro programa,
como Paint o Photoshop, la podremos Pegar en Word.



Insertar captura de pantalla

Una opción de la pestaña Insertar > grupo Ilustraciones que puede resultar útil es la
de Captura. La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que se está visualizando en
la pantalla de tu ordenador. Los pasos para realizar una captura de pantalla, sin utilizar este
comando, son:
Pulsar la tecla Imp pant (Imprimir pantalla). Para hacer la "foto" (copia de lo que estamos
visualizando) y que se guarde en el portapapeles.
Pegar la imagen a un editor de dibujo, como puede ser el paint.


Guardar la imagen.

Insertar la imagen en Word desde la pestaña Insertar y la opción Imagen desde archivo.
En Word 2013 podemos evitarnos todos estos pasos simplemente con un botón.

Al hacer clic sobre Captura, se despliega un menú que permite escoger qué pantalla
queremos capturar.
Se muestran cada una de las ventanas abiertas no minimizadas. Basta hacer clic sobre
una de ellas para que se copie en el documento de Word.
También dispone de la opción Recorte de pantalla. Es similar a la
herramienta Recorte incluida en Windows 7. Te permite escoger con qué zona concreta de
la ventana quieres quedarte.
Después de pulsar sobre Recorte de pantalla dispones de tres segundos para colocarte
en la pantalla que desees, suponiendo que tienes varias abiertas, a continuación basta
mover el cursor para capturar la zona de la pantalla elegida.

Las capturas se insertarán en su tamaño real, pero no te preocupes, porque podrás
manipular la imagen para cambiarle el tamaño y otras propiedades.
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Otro punto interesante a tener en cuenta es que la propia ventana de Word no aparece en
la captura, se omite como si no existiera, de forma que podemos disponer de las capturas
sin preocuparnos por que Word nos tape zonas de la ventana o nos quite espacio en la
pantalla.



Manipular imágenes

Para modificar una imagen primero hay que seleccionarla haciendo clic en ella. La imagen
quedará enmarcada por unos pequeños iconos y veremos que disponemos de
las Herramientas de imagen agrupadas en la pestaña Formato.

Tamaño

Los cuadraditos que apreciamos al seleccionar la imagen, situados en las esquinas, se
pueden arrastrar para modificar simultáneamente la altura y anchura de la imagen. Los
cuadraditos situados entre cada una de las esquina sirven para modificar únicamente la
altura o la anchura, dependiendo de cuál arrastremos.
Otra forma de modificar el tamaño es desde la pestaña Formato. Lo haremos
estableciendo la altura y la anchura en centímetros.

Si lo que queremos no es redimensionarla, sino recortarla para quedarnos con sólo una
parte de la imagen, también lo podremos hacer desde aquí con la herramienta Recortar. Al
hacer clic sobre ella se dibujará un borde negro que rodea la imagen. Lo único que debemos
hacer es acercar el cursor al borde y hacer clic e ir arrastrando. Veremos sombreada la zona
que se va a eliminar y al hacer clic fuera de la imagen se aplicará el recorte.
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En cualquier momento podremos recuperar zonas de la imagen inicial haciendo más
amplia la zona de recorte utilizando de nuevo la herramienta Recortar.


Estilos

En el grupo Estilo dispondremos de un conjunto de Estilos rápidos para dotar a la
imagen de un contorno vistoso que puede simular un marco de fotografía o aplicar
sombreados y relieves.

Para ver el listado completo de estilos, haremos clic en el botón
Más situado al lado de
los iconos de los estilos. Con los botones Contorno de imagen, Efectos de la
imagen y Diseño de imagen podremos crear un estilo personalizado o modificar el aspecto
del que hayamos aplicado.


Ajustar

Hemos visto diversas formas de modificar sustancialmente una imagen, pero en ocasiones
con unos pequeños retoques será suficiente. Veamos las herramientas disponibles en
grupo Ajustar.
Con Quitar fondo podemos dejar transparente el fondo de fotografías que tengan un
fondo bien definido, en otro caso la herramienta no puede eliminarlo con precisión.

Para modificar el Color, disponemos de opciones de saturación y tono, así como la
opción de colorear la imagen, también con el mismo sistema de previsualización.
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En el caso de las fotografías las Correcciones nos permiten ajustar
la nitidez, brillo y contraste de una forma intuitiva. En vez de tener que ir jugando con
distintos valores, Word lo que hace es mostrar un conjunto de previsualizaciones entre las
que elegiremos cuál nos gusta más.

Si prefieres ir ajustando los niveles a tu antojo, en ambos casos dispondrás de
unas Opciones que abren un cuadro de diálogo donde podrás hacerlo.
Los Efectos artísticos también pueden dar un buen acabado a una imagen. Aunque se
suelen aplicar en contadas ocasiones porque distorsionan bastante la imagen original,
pueden resultar útiles para dar un efecto curioso a una imagen de portada, por ejemplo.


Organizar

Desde el grupo Organizar podremos acceder a las herramientas que nos permiten
posicionar, voltear, alinear y ajustar la imagen a su contexto.

- Posición ajusta la imagen respecto a la página. En cambio, Ajustar texto: Ajusta la
imagen respecto del texto que la rodea.

- Girar. Muestra un menú con diferentes opciones de giro y volteo aplicables a la imagen.
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No importa cuántos cambios realicemos sobre las imágenes, siempre dispondremos de
las opciones Restablecer imagen y Restablecer imagen y tamaño para devolver a la
imagen su aspecto original, desde el grupo Ajustar.



Panel Formato de imagen.

Muchas de las herramientas que hemos visto en estos últimos puntos también están
accesibles desde el panel Formato de Imagen.

Puedes acceder a este panel haciendo clic en el botón
grupo Estilos de imagen


de la pestaña Formato >

Insertar formas y dibujar

Word también dispone de herramientas que nos permiten realizar nuestros propios
dibujos.
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Si no eres muy hábil dibujando con el ratón, no te preocupes, existen varias formas
predefinidas entre las que escoger. Y si te gusta realizar tus propios dibujos también
dispondrás de rectas, curvas ajustables y dibujo a mano alzada para que puedas dar rienda
suelta a tu imaginación.

Para utilizarlas deberemos pulsar el botón Formas de la pestaña Insertar. Selecciona la
que más te guste y haz clic sobre ella. Enseguida podrás volver al documento y ajustar sus
características a tu antojo.

Dentro de Formas básicas, existe una forma llamada Cuadro de texto
que es un tanto
especial, porque permite insertar texto en su interior. Solía utilizarse para incorporar texto
en otra forma, creándolo sobre ella y agrupando después los objetos. Esto ya no es
realmente necesario, porque en las últimas versiones de Word es posible incorporar texto
en cualquier forma, simplemente haciendo clic y escribiendo dentro de la forma. Aun así, es
interesante saber de su existencia, ya que puede resultarnos útil en algún caso.
Aquí tienes un ejemplo de un dibujo con texto.

La última opción, Nuevo lienzo de dibujo requiere una explicación previa. Normalmente,
al crear una forma, está se incrusta en el texto del documento, y el texto se puede ajustar a
su alrededor. Esto funciona bien para una forma pero si queremos hacer un dibujo complejo
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Observa que el texto es considerado como tal, y es revisado por el corrector ortográfico.
Si lo recuerdas, ésto no ocurría así con otras herramientas como WordArt.

con varias formas es más útil disponerlas todas dentro de un contenedor. Eso es
precisamente lo que hace Nuevo lienzo de dibujo, crea un espacio rectangular para dibujar
formas dentro de él y poder tratarlo como un conjunto.


Manipular formas: Tamaño, posición y forma

Los gráficos y formas, admiten multitud de modificaciones como giros y cambios de
tamaño y proporciones. Para modificar un gráfico lo primero que hay que hacer es
seleccionarlo, para ello hacer clic sobre él y aparecerán unos puntos de control a su
alrededor.

Para modificar el tamaño, situar el cursor en los puntos de control y, cuando cambie de
forma a una doble flecha, hacer clic y arrastrarlo para conseguir el nuevo tamaño. Aquí
vemos el resultado de arrastrar hacia la derecha.
Para mantener la proporción mantener pulsada la tecla MAYÚS mientras se arrastra desde
una de las esquinas. Como se puede ver en esta imagen que se ha hecho un poco más
grande que la original.
Para girar el gráfico, lo seleccionamos y hacemos clic sobre el círculo que vemos en la
parte superior central de la imagen. Moveremos el ratón y apreciaremos con una figura
semitransparente cómo quedará. Soltaremos el clic cuando esté en la posición deseada.
Además, algunos gráficos también tienen un rombo amarillo que sirve para distorsionar o
cambiar la forma del gráfico. En este ejemplo un triángulo isósceles se ha convertido en
escaleno.



de la derecha sirve para alinear la forma respecto al texto que la rodea.

Formato
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El icono

Desde la pestaña Formato podemos modificar aspectos estéticos como el color de su
contorno o relleno, sombra o añadir efectos 3D. Además de la mayoría de opciones de
organización y ajuste de tamaño que ya hemos visto anteriormente.

En esta imagen se ha aplicado:
- Relleno azul.
- Contorno morado de guiones y ancho de 3 ptos.
- Y efecto de iluminación verde.
Desde el grupo Organizar tenemos opciones que son especialmente útiles cuando
trabajamos con más de una forma a la vez. Podemos agruparlas para trabajar con ellas
como si fuesen una única imagen, alinearlas o definir cuál estará encima de cuál con las
herramientas Traer al frente y Enviar al fondo.


Insertar gráficos de Excel

Word 2013 utiliza Excel para representar información numérica de forma gráfica.
En la pestaña Insertar hacemos clic en el botón Gráfico. Aparecerá un cuadro de diálogo
desde donde podremos seleccionar el tipo de gráfico que necesitamos. Seleccionaremos
un tipo de la lista de la izquierda y un subtipo de los iconos de la parte superior y
pulsamos Aceptar.
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Aparecerá el gráfico y la hoja de Excel que nos servirá como punto de partida.

Junto con la tabla de datos correspondiente.

277

Como puedes observar, el gráfico que se ha insertado representa a la tabla de datos de
ejemplo la estilo de Excel. Para introducir valores en la hoja de datos, bastará hacer clic en
cada casilla e introducir nuevos datos y nombres para las series y categorías. Nos
desplazaremos a través de las celdas de la hoja de cálculo igual que lo hacíamos en las
tablas de Word. El gráfico se dibujará automáticamente a partir de los datos introducidos.
Podemos modificar el tipo de gráfico, mediante el icono Tipo de
gráfico que aparece en la pestaña Diseño, cuando hacemos clic en
gráfico. Desde la pestaña Formato que hemos ido viendo a lo largo
tema podremos establecer el estilo y visualización del gráfico tanto
globalmente como de cada uno de sus componentes. También
aparece la pestaña Diseño desde la que podrás indicar muchos de las
opciones de presentación del gráfico, como estilos de diseño, cambiar colores, etc.

un
del
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VIII.

TABLAS

Una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas. En cada
celda se puede insertar texto, números o gráficos.
Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se pueden
realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor medio de
una columna u ordenar una lista de nombres.
Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de los documentos ya que
facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. Esta característica
se emplea sobre todo en la construcción de páginas Web para Internet aunque no está
recomendado, ya que en HTML hay otras posibilidades de maquetación más apropiadas.
Las tablas son una forma de organizar los datos mucho más potente que utilizando las
tabulaciones u otros métodos.


Crear tablas

Para crear una tabla accedemos siempre desde la pestaña Insertar > grupo Tablas >
botón Tabla. Allí encontraremos las tres posibles formas de crear tablas:
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1. Una de las formas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadrado
representa una celda y al pasar el ratón sobre ella se coloreará en naranja la selección que
realicemos. Al hacer clic confirmamos que la selección se ha realizado y se inserta la tabla
en el documento. En el ejemplo de la imagen estaríamos creando una tabla de 3x3.

2. La segunda opción es haciendo clic en Insertar Tabla. Se abre una ventana que
permite especificar el número de filas y columnas para la tabla.
3. La tercera opción es usar el vínculo Dibujar Tabla. El cursor tomará forma de lápiz y
simplemente iremos dibujando las líneas que la formarán. Esta opción es más lenta, pero
puede resultar muy útil para crear tablas irregulares o para retocar tablas ya existentes.

Para retocar una tabla dibujando sus bordes deberemos situarnos en ella. De este modo
veremos que disponemos de una pestaña de Herramientas de tabla. En su
pestaña Diseño > grupo Bordes, encontraremos las herramientas que nos ayudarán a dar
el diseño deseado a la tabla.

Podemos elegir el estilo, grosor y color del borde y el cursor tomará forma de pluma para
que modifiquemos el diseño de los bordes de la tabla.
Si queremos modificar la estructura de la tabla iremos a la pestaña de Herramientas de
tabla > Presentación > grupo Dibujar, y a continuación pulsar sobre Dibujar
tabla

.
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Si nos equivocamos podemos utilizar la herramienta Borrador, que cambiará el dibujo del
cursor y nos permitirá eliminar cualquier línea de la tabla simplemente haciendo clic sobre
ella.



Anidar tablas

Una característica de las tablas es que se pueden anidar. Es decir, se puede crear una
tabla dentro de otra. De esta forma podremos configurar una de forma independiente a la
otra. Lo único que deberemos tener en cuenta es que, si eliminamos la tabla principal,
también se eliminará su contenido, y esto incluye las tablas anidadas que podamos haber
creado.
¿Cómo se hace? Simplemente hay que colocar el cursor en la celda que queramos e
insertar otra tabla.



Aplicar un estilo de tabla

Vamos a ver como modificar el estilo de la tabla. Es decir, su formato.
Podemos aplicar estilos predefinidos con
pestaña Diseño > grupo Estilos de tabla.

un

sólo

clic,

eligiéndolos

en

la

Además, los estilos se pueden ajustar según nuestra conveniencia en base a distintas
opciones que tenemos disponibles justo a su derecha. Podemos elegir pues si nuestra tabla
tiene o no encabezados, filas de totales o las filas y columnas resaltadas en distintos colores
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Al pasar el ratón sobre ellos verás cómo cambia el formato de la tabla. Para aplicarlo
definitivamente haremos clic sobre él. Luego, podrás retocar el resultado final, si lo deseas,
con las herramientas de Sombreado y Bordes.

que van alternando. Para ello simplemente deberemos marcar o desmarcar cada una de
las Opciones de estilo de tabla.

o

Ajustar la tabla
Alineación.

Cuando insertamos una tabla en nuestro documento es importante que tengamos en
cuenta su alineación con respecto a la página y con respecto al texto que la rodea.
Para hacerlo, hacemos clic en cualquier zona de la tabla para tener acceso a
las Herramientas de tabla. En la pestaña Presentación > grupo Tabla haremos clic en el
botón Propiedades.

O bien seleccionamos Propiedades de tabla... en el menú contextual de la tabla.
Se abrirá la ventana que vemos en la imagen.



Mover libremente una tabla:
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Ahora basta con hacer clic en el icono adecuado para especificar un Ajuste de
texto (Ninguno o Alrededor) y una Alineación (Izquierda, Centro o Derecha).

Otro aspecto importante cuando hablamos de ajustar una tabla al contexto, es el de poder
moverla. Al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, veremos que aparece un
icono
en la esquina superior izquierda. Si hacemos clic en él y lo arrastramos lograremos
mover la tabla.


Ajustar tamaño:

También al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, apreciaremos un icono en la
esquina inferior derecha. Si hacemos clic en él y lo arrastramos podremos modificar de
forma sencilla y visual el tamaño de la tabla. Deberemos tener en cuenta que el sistema
siempre modificará la altura del borde inferior y la anchura del borde derecho. De esta forma
su posición no variará, ya que el punto que indica la posición de la tabla es la esquina
superior izquierda.



Desplazarse, seleccionar y borrar en las tablas

Una vez tenemos creada la tabla vamos a ver cómo introducir contenido en ella. En
términos generales, no hay diferencia entre introducir texto dentro o fuera de una tabla.
La mayor parte de las funciones sobre formato están disponibles en el texto de las tablas,
se puede poner texto en negrita, cambiar el tamaño, se pueden incluir párrafos y se pueden
alinear de varias formas igual que se hace normalmente. Nos podemos desplazar por las
celdas con las teclas de movimiento del cursor, se puede seleccionar, copiar y borrar el texto
de las celdas de forma normal, pero además, hay algunas formas específicas de
desplazarse, seleccionar y borrar para las tablas que vamos a ver a continuación.


Desplazarse.

Para colocarse en una celda, basta hacer clic en ella con el cursor.

Para desplazarse
Una celda a la
izquierda
Una celda a la
derecha
Una celda arriba
Una celda abajo
Al principio de la fila
Al final de la fila
Al principio de la
columna
Al final de la columna

Presione las teclas
MAYÚS + TAB
TAB
flecha arriba
flecha abajo
Alt + Inicio
Alt + Fin
Alt + RePág
Alt + AvPág



Seleccionar.
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Al pulsar la tecla TAB en la última celda de la tabla se crea una nueva fila.

Para seleccionar una celda colocar el cursor justo encima del lado izquierdo de celda, y
cuando el cursor tome la forma de una pequeña flecha negra inclinada hacer clic y la celda
se coloreará.

Para seleccionar una columna colocar el cursor justo encima de la columna, y cuando el
cursor tome la forma de una pequeña flecha negra que apunta hacia abajo hacer clic y la
columna se coloreará.

Para seleccionar una fila hacer lo mismo que para seleccionar una celda pero haciendo
doble clic o también colocando el cursor a la izquierda de la fila y haciendo clic.

También se pueden seleccionar celdas, filas y columnas haciendo clic dentro de la celda
y arrastrando a lo largo de las celdas que queramos seleccionar.



Borrar

Para borrar una celda, columna o una fila basta con seleccionarla y pulsar la
tecla Retroceso (Backspace), si sólo queremos borrar su contenido pulsar la
tecla Suprimir. Al borrar una celda Word nos preguntará sobre la forma de desplazar el
resto de las columnas.

Combinar y dividir

En ocasiones no querremos insertar ni eliminar celdas, sino combinarlas de forma que, por
ejemplo, una fila contenga una única celda que ocupe lo mismo que las del resto de filas. O
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bien para conseguir el efecto totalmente opuesto, que una celda se divida en dos o más
celdas sin afectar al resto.

Para conseguirlo, utilizamos las opciones de la pestaña Presentación > grupo Combinar.

- El botón Combinar celdas sólo estará activo si hay más de una celda seleccionada en
la tabla. Esto es así, obviamente, porque antes de nada debemos indicar cuáles queremos
combinar.
- Dividir celdas mostrará una ventana donde especificar en cuántas secciones dividir la
celda seleccionada. El ejemplo anterior mostraba una división en dos columnas y una fila,
pero perfectamente podríamos haber realizado una división horizontal en dos filas y una
columna.
- Por último, Dividir tabla separará la tabla en dos, siendo la primera fila de la segunda
tabla aquella que se encuentre seleccionada o con el punto de inserción.



Alineación y dirección del texto

Ya hablamos anteriormente de cómo alinear la tabla con respecto al texto que la rodeaba
y a los márgenes de la página. Nos queda ver la alineación interna de sus propios
elementos, es decir, la alineación del contenido de las celdas con respecto a éstas.
Lo haremos desde la pestaña Presentación > grupo Alineación.

Además de texto, las celdas admiten otro tipo de contenido, como imágenes, fotografías o
formas. Éstas también se pueden alinear y ajustar en la celda exactamente igual que se
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- Los primeros nueve botones representan cada una de las alineaciones posibles, que
son las combinaciones de alineación horizontal (izquierda, centro y derecha) y vertical
(superior, medio e inferior). Lo único que hay que tener en cuenta, como siempre, es que
las celdas a las que se quiera aplicar la alineación estén seleccionadas con anterioridad.

haría si estuviesen fuera de la tabla. Si necesitas verlo con detalle puedes visitar la unidad
de imágenes y gráficos donde se explica cómo trabajar con estos objetos.
- Con el botón Dirección del texto, en cambio, lo que hacemos es que el texto aparezca
en la dirección que señalen las flechas, que por defecto será horizontal hacia la derecha
(dirección de lectura occidental). Las posibilidades son tres:

- Por último, comentar que desde el botón Márgenes de celda podremos asignar
un margen fijo a las celdas de toda la tabla, así como definir el espaciado entre celdas.



Tamaño de las celdas

Cuando creamos una tabla el tamaño que se establece a las celdas suele ser siempre el
mismo. Pero es posible que, al introducir contenido en sus celdas, el tamaño se vaya
ajustando y la tabla se vaya deformando.
Desde la pestaña Presentación > grupo Tamaño de celda, podemos controlar el aspecto
que tendrán las celdas.

- Para modificar el alto o el ancho de columna a un valor fijo, lo habitual suele ser pulsar
sobre el borde y arrastrarlo hasta que quede con el tamaño deseado. El único inconveniente
es que esto lo haríamos totalmente a ojo y para cada una de las filas o columnas. Si lo que
queremos es modificarlo con valores exactos o sobre un conjunto previamente
seleccionado, utilizaremos las flechas

que permiten ir cambiando el valor en cm.

- La herramienta Autoajustar también puede ser muy útil, especialmente la opción de
ajustar el tamaño al contenido de la celda.
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- Las opciones de distribución
también pueden resultar muy interesantes. Toman
como referencia el tamaño total de la tabla y lo dividen por el número de filas o columnas
(según el tipo de distribución que utilicemos). De esta forma conseguimos una distribución
uniforme y exacta.



Tratamiento de datos

Si bien es cierto que es importante saber dar formato y estructura a una tabla, lo más
importante de las tablas, al final, son los datos que contienen. Por eso es tanto o más
importante saber sacarles provecho. Las herramientas que veremos a continuación se
encuentran en la pestaña Presentación > grupo Datos.



Ordenar.

Una de las principales ventajas de que disponemos es la capacidad de ordenar sus datos.
No importa si los datos son alfabéticos, numéricos o de tipo fecha, la herramienta es válida
para todos ellos. Además, podremos escoger si hacerlo de forma ascendente o
descendente.

Al hacer clic en el botón

se abrirá una ventana como la siguiente:

1. Escoger la columna por la que ordenar los datos. Si habíamos utilizado encabezados
de columna en la tabla detectará los nombres automáticamente.
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Como puedes observar, el proceso es sencillo:

2. Especificar el tipo de datos (texto, número o fecha) de la columna en cuestión.
3. Elegir si ordenar de forma ascendente o descendente.
Podemos utilizar más de un criterio de ordenación, para que, por ejemplo, si dos personas
tienen el mismo nombre, se ordenen por apellido. Lo haremos rellenando este mismo
formulario en la sección Luego por inmediatamente inferior.


Repetir filas de título.

En caso de que una tabla ocupe más de una hoja, suele presentarse el típico problema de
que los encabezados quedan únicamente en la primera y a veces puede resultar molesto
tener que "adivinar" a qué equivale cada una de las columnas.
La solución al problema es activar el botón Repetir filas de título
De esta forma, el encabezado se mostrará en todas las hojas que ocupe la tabla.

.
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IX.

TÍTULOS Y TABLAS DE CONTENIDO

Los índices y tablas de contenidos sirven para ayudar al lector a encontrar lo que está
buscando. Word llama tabla de contenido a lo que en España conocemos simplemente
como índice y Word llama índice a lo que nosotros llamamos índice alfabético. En el punto
siguiente aclararemos más las diferencias entre índice y tabla de contenido.
Los índices y tablas de contenidos son muy útiles cuando estamos trabajando
con documentos extensos. De un documento bien planificado y estructurado podemos
extraer una tabla de contenidos que facilite enormemente la localización rápida de algún
punto importante del documento.
Al crear los índices debemos intentar reflejar la estructura del documento y colocar todos
los términos importantes del documento, para que posteriormente los lectores puedan
encontrarlos.
En esta unidad también veremos cómo crear tablas de ilustraciones, gráficos y tablas,
que nos permitirán organizar estos elementos en tablas que facilitarán su búsqueda y
consulta por parte de los lectores.


Conceptos básicos

Índice: Un índice es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha
palabra. El índice está ordenado alfabéticamente. Como ya dijimos, Word llama a índice lo
que normalmente nosotros llamamos índice alfabético o glosario. Utilizaremos la misma
nomenclatura que Word. El índice se suele colocar al final de un libro para encontrar
términos importantes de manera rápida y sencilla. En la imagen podemos ver parte de un
índice.
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Tabla de contenido: Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un
documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento. Una
tabla de contenidos puede contener o no el número de página y puede establecerse un
enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. La tabla de contenido suele figurar al
principio de un libro y es lo primero que miramos cuando queremos saber qué temas tratará.
Si hemos dado a los títulos del documento un formato que incluya los niveles de esquema
(Ver Unidad 15) casi tendremos construida la tabla de contenido. En la imagen podemos
parte de una tabla de contenido.

Podemos comprobar que se parece mucho a los esquemas vistos anteriormente, pero si
vamos a imprimir el documento necesitaremos insertarle una tabla de contenido ya que los
esquemas no dejan de ser una vista que está sólo disponible en la versión digital del
documento.



Insertar marcas de índice

Para crear un índice debemos revisar el documento y crear todas aquellas entradas que
deseemos que posteriormente aparezcan en nuestro índice.
Existen dos formas de marcar las entradas del índice:


De forma automática:

Para crear una entrada de marcas de índice automáticamente debemos crear un nuevo
documento donde tendremos todas las marcas de índice.
El nuevo documento debe tener las siguientes características:
- Una tabla de 2 columnas y tantas filas como términos tenga el índice.
- En la primera columna debemos tener las entradas del documento original que
queremos tener en el índice. Las frases o palabras de las entradas deberán ser exactas,
por ejemplo si el título en el documento es Capítulo 2. Tipos de vehículos en la columna
tendremos que escribir ese texto idénticamente, si escribiéramos capítulo 2. Tipos de
vehículos no sería correcto ya que la c está en minúscula y la i no está acentuada y por
tanto la tomaría como otra frase.
- En la segunda columna debemos introducir el texto que deseemos que aparezca en el
índice.

- Deberemos hacer estos pasos por cada entrada que queramos que aparezca en el
índice.
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- También podemos definir subíndices en el índice, por ejemplo podemos querer tener
dentro del Capítulo 2 una subentrada llamada Vehículos de motor entonces en la segunda
columna pondremos Capítulo 2. Tipos de vehículos: Vehículos de motor, los dos puntos
":" indican que es un subíndice de Capítulo 2.

- Una vez confeccionada la tabla guardaremos el documento de forma normal.
Nota: Para tener los 2 documentos abiertos a la vez y poder copiar texto de uno a otro
podemos utilizar la opción de la pestaña Vista > Ver en paralelo.
Cuando tengamos el documento de entradas creado podemos marcar las entradas del
documento automáticamente.
- Abrimos el documento a marcar.
- Vamos a la pestaña Referencias y hacemos clic en el botón Insertar índice

.

Aparece el diálogo de Índice.

- Hacemos clic en el botón Automarcar...
Aparece un diálogo para seleccionar el fichero donde tenemos el listado.
- Seleccionamos el fichero que hemos creado y pulsamos Abrir.
El cuadro de diálogo se cerrará y observaremos cómo Word a incluido unas marcas en
nuestro texto.
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De forma manual:

Para crear las marcas de forma manual debemos seguir los siguientes pasos:
- Comenzando desde el principio del documento selecciona las frases o palabras que
vayas a añadir al índice o sitúate en el punto donde vayas a insertar una marca.
- Accede a la pestaña Referencias y haz clic en el botón Marcar entrada o presiona la
combinación de teclas Alt + Shift + X.
- Aparece el diálogo Marcar entrada de índice. Si habíamos seleccionado el texto
aparecerá ya escrito en el recuadro Entrada, en caso contrario debemos introducirlo ahora.
Este recuadro Entrada es el que posteriormente aparecerá en el índice.
Podemos crear Subentradas de la Entrada principal, las subentradas aparecerán debajo
de la entrada principal y sangradas a la derecha. Las subentradas se utilizan cuando una
entrada principal tiene términos estrechamente relacionados con ella que también aparecen
en el documento.
Por defecto el marcador se refiere a la página actual, podemos crear una referencia
cruzada (se estudiará en la siguiente Unidad) o hacer referencia a un intervalo de páginas.
Podemos hacer que el número de página tenga el formato de negrita y cursiva.

Para continuar con el resto de marcas no es necesario cerrar este diálogo.

292

Pulsamos Marcar para que se lleve a cabo el marcado.

Hacemos clic sobre el documento y nos desplazamos hasta la siguiente frase o palabra
que deseemos marcar. La seleccionamos y nos vamos al diálogo de Marcar entrada de
índice, en el momento en que esté activo el diálogo la frase de entrada se actualiza,
pulsamos en Marcar y así con todas las marcas.
Cuando terminemos presionamos sobre el botón Cerrar.


Insertar índice

Una vez tenemos todas las marcas ya definidas, bien haya sido manual o
automáticamente, podemos crear el índice.
Para insertar el índice debemos situarnos en el lugar donde lo queramos situar, al inicio
del documento, al final o donde deseemos. Tradicionalmente se suele poner al final del
documento.
Accedemos a la pestaña Referencias y hacemos clic en el botón Insertar índice,
aparecerá un cuadro de diálogo Índice como el que vemos en la imagen.
Si tenemos subentradas podemos elegir Tipo. Con sangría, si queremos que aparezcan
debajo de la entrada principal o Continuo si preferimos que las subentradas aparezcan a
la derecha.
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En formatos podemos seleccionar el estilo que tendrá el índice.

Una vez definidas las opciones del cuadro de diálogo pulsamos Aceptar y se generará el
índice.
Un ejemplo de cómo sería un índice lo tenemos en la imagen de abajo.

Desde el diálogo de Índice que acabamos de ver, podemos acceder a modificar el estilo
del índice presionando sobre el botón Modificar. Nos aparece un diálogo como el que
vemos en la imagen donde podemos modificar cada uno de los niveles.
Como podemos ver en la imagen existen hasta 9 niveles. Podemos modificar el formato
cada uno de ellos seleccionándolo y presionando sobre Modificar....


Tabla de contenido

Una tabla de contenidos hemos dicho al inicio de la unidad que está formada por los títulos
de los apartados que aparecen en el documento.
Al igual que ocurría con los índices, para crear una tabla de contenidos debemos seguir
dos pasos:
1- Preparar la tabla de contenidos, es decir, marcar los títulos que deseamos que
aparezcan en la tabla de contenidos.
2- Generar la tabla de contenidos (TDC o TOC).
Veamos tres métodos para preparar una tabla de contenidos.
1. Mediante los estilos de títulos predefinidos por Word.
Vimos en la unidad de Esquemas que Word dispone de estilos de títulos predefinidos que
incluyen niveles de esquema. Bien pues si en nuestro documento utilizamos estos estilos
de títulos al crear la tabla de contenidos Word se fija en estos títulos y crea la TDC a partir
de ellos.
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2. Crear el documento en vista esquema.

Si construimos el documento en vista esquema, podemos crear, aumentar o disminuir los
niveles de esquema de los títulos del documento. De este modo Word aplicará
automáticamente el estilo de título apropiado.
Podemos entrar en el modo vista esquema desde la pestaña Vista > Esquema.

3. Crear estilos de títulos personalizados.
Podemos crear estilos de títulos personalizados y posteriormente hacer que Word los
tenga en cuenta cuando generemos la TDC.

Si hemos redactado un documento y le hemos aplicado títulos personalizados una vez
estemos en la pestaña de Tabla de contenido en el diálogo Tabla de contenido (que
veremos a continuación) debemos pulsar sobre el botón Opciones...
Nos aparece el diálogo como el que vemos en la imagen, donde debemos seleccionar los
estilos personalizados que hayamos creado y asignarles el Nivel de TDC. Por ejemplo si
nos hemos creado los estilos Título 1, Título 2 , etc. lo lógico es que le asignemos a Título
1 el Nivel de TDC 1, a Título 2 el Nivel de TDC 2 y así sucesivamente.



Generar la tabla de contenido.
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Cuando tengamos preparado el documento en niveles según hemos visto anteriormente
y por lo tanto ya estén definidos los elementos que formarán la tabla de contenido sólo nos
queda generar dicha tabla.

Debemos colocarnos en el lugar donde queramos insertar la tabla de contenidos
(Normalmente una tabla de contenidos suele colocarse al inicio del documento) e ir a la
pestaña Referencias, desplegar el menú Tabla de contenido.

Word dispone de dos modelos de Tablas automáticas. Eligiendo uno de ellos se generará
una tabla de contenidos de forma instantánea, con el estilo que tiene predefinido.
Eligiendo Tabla manual, se generará una tabla con datos de muestra, que deberemos
sustituir, pero aprovechando la estructura que nos ofrece.
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Si preferimos crear la tabla a nuestro gusto, podemos seleccionar la opción Tabla de
contenido personalizada, donde aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

En Formatos podemos escoger diversos estilos y en vista preliminar podemos ir viendo la
presentación que tendrá el estilo seleccionado.
Además podemos seleccionar entre varias opciones como Mostrar números de
página, Alinear números de página a la derecha y si queremos sustituir los números de
página por hiperenlaces marcaremos la opción Usar hipervínculos en lugar de número
de página.
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Si pulsamos sobre el botón Opciones... nos aparece un diálogo como el que vemos en la
imagen donde podemos establecer la relación entre estilos y el nivel de la TDC. Los valores
por defecto son los que aparecen en la imagen, pero podemos cambiarlos a nuestro gusto.
Por ejemplo, si queremos que nuestra TDC sólo tenga 3 niveles podemos asignar el nivel 3
a los estilos Título 3, Título 4, etc.
Si hemos modificado los valores por defecto y queremos dejarlo como estaba podemos
pulsar sobre Restablecer.
Para generar la tabla, sólo nos queda pulsar en Aceptar.
Una vez creada nuestra tabla, podemos seleccionarla y volver a desplegar el menú Tabla
de contenido.
En el menú Tabla de contenido, si pulsamos en
Quitar tabla
de contenido, como su nombre indica, la tabla se eliminará; pero pulsando en Guardar
selección en galería de tablas de contenido... podremos guardar el estilo de nuestra
tabla, y se añadirá al desplegable para que podamos elegirla en futuras ocasiones.
17.6. Actualizar la TDC
Una de las mayores ventajas de crear una TDC es que podemos actualizarla
automáticamente. Si una vez creada la TDC modificamos el documento añadiendo o
eliminando títulos, podemos actualizar la TDC con un par de clics de ratón de una manera
fácil y cómoda.

- Desde la pestaña Referencias disponemos del botón

.
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Tenemos dos opciones posibles para actualizar la TDC:

- Haciendo clic con el botón derecho sobre la TDC disponemos de un menú emergente
donde encontraremos la opción Actualizar campos.
Tras acceder a actualizar la TDC por cualquiera de estas dos opciones nos aparece el
diálogo Actualizar la tabla de contenido que vemos en la imagen de abajo. En él
indicaremos si deseamos actualizar sólo los números de página o toda la tabla.



Tablas de ilustraciones y otras

También podemos incluir en nuestros documentos tablas de ilustraciones, gráficos o de
tablas.
Al igual que hemos visto que para crear índices y tabla de contenidos primero debemos
marcar las entradas y después generar la tabla.
De forma similar a como ocurría con la TDC tenemos dos opciones para marcar las
entradas a la tabla de ilustraciones:

- Utilizar los rótulos de ilustraciones predefinidos por Word.
Para utilizar esta opción debemos seleccionar el objeto (ya sea tabla, imagen, gráfico,
etc.), acceder a la pestaña Referencias y pulsar el botón Insertar título.
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Nos aparece el diálogo Título que vemos en la imagen. Como podemos ver el título se va
a insertar en una tabla, aunque podemos asignarle el título a cualquier otro tipo de elemento.

Al seleccionar la tabla, gráfico, imagen, ecuación, etc., y seleccionar Título, Word lo detecta
automáticamente y le asigna el título y el tipo de rótulo adecuado. La posición del título
puede ser incluida encima de la selección o por debajo de la selección.
Además vemos una serie de botones:
- Nuevo rótulo... Sirve para modificar el Título de la ilustración.
- Numeración... Abre el cuadro de diálogo que vemos en la imagen y sirve para modificar
el estilo de la numeración de los títulos.

- Autotítulo... Sirve para generar automáticamente los títulos de un determinado tipo. Por
ejemplo podemos hacer que se generen automáticamente los títulos de las imágenes de
mapa de bits (*.bmp) que vayamos incluyendo en el documento.
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- Utilizar estilos personalizados para las ilustraciones.

Como vimos en la unidad de crear estilos podemos crear estilos de cualquier tipo y los
gráficos, tablas, y demás objetos no son una excepción. Por tanto podemos definirnos
nuestros propios estilos personalizados de ilustraciones y asignárselos posteriormente.
Debemos crearnos un estilo propio para la ilustración y usarlo únicamente para ese motivo,
posteriormente cuando hallamos aplicado un título a la ilustración podemos aplicarle el estilo
personalizado.
Al generar la tabla de ilustraciones, Word reconocerá esos tipos personalizados.
En la opción Rótulo podemos seleccionar en que tabla de ilustraciones queremos incluir
la ilustración.



Generar la tabla de ilustraciones.

Cuando hayamos insertado todos los títulos a las ilustraciones debemos acceder a la
pestaña Referencias y hacer clic en el botón Insertar tabla de ilustraciones. Se abrirá el
diálogo de Tabla de ilustraciones.
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Es muy similar a la tabla de contenidos. En ella podemos seleccionar el estilo del formato
de la tabla. Seleccionar si deseamos mostrar los números de página y alinearlos a la
derecha o si por el contrario preferimos utilizar hipervínculos en lugar de números de página.

En la lista despegable de Etiqueta de título podemos seleccionar que tipo de tabla vamos
a crear (Tabla, ilustración, Fig, etc.) en la imagen que vemos arriba vemos que esta
seleccionada la opción de Tabla, puesto que vamos a crear una tabla de ilustraciones de
tablas.

Si pulsamos sobre Opciones... nos aparece el diálogo que vemos en la imagen donde
podemos seleccionar, por ejemplo, que genere la tabla a partir del estilo de ilustraciones
personalizado que hayamos creado.
La opción de identificador de tabla es mejor que se asigne automáticamente para no
mezclar distintas tablas. Este identificador hace referencia a las distintas tablas de
ilustraciones que tengamos en nuestro documento, si lo asignamos manualmente
podríamos repetir el identificador y crear un conflicto por duplicidad de identificadores de
tabla.
La opción de Modificar... sirve para modificar el estilo de la tabla que generemos.

302

BLOQUE 4. HOJAS DE CÁLCULO: INTERFAZ, FÓRMULAS Y FUNCIONES
I.

INTRODUCCIÓN. MICROSOFT EXCEL

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones con
números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta
cálculos de préstamos hipotecarios. Si no has trabajado nunca con Excel en este tema
básico puedes ver con más detalle qué es y para qué sirve una hoja de cálculo Básico.
Ahora vamos a ver cuáles son los elementos básicos de Excel 2016, la pantalla, las barras,
etc, para saber diferenciar entre cada uno de ellos. Aprenderás cómo se llaman, dónde
están y para qué sirven. También cómo obtener ayuda, por si en algún momento no sabes
cómo seguir trabajando. Cuando conozcas todo esto estarás en disposición de empezar a
crear hojas de cálculo en el siguiente tema.


Iniciar Excel 2016

Vamos a ver las dos formas básicas de iniciar Excel 2016.
- Desde el botón Inicio, situado normalmente en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Al hacer clic en Inicio boton inicio, se abrirá el menú principal de Windows desde el que
poder acceder a la mayoría de opciones y programas del sistema operativo. Para poder
encontrar la aplicación de Excel, deberemos pulsar en Todas las aplicaciones boton inicio ,
que es la primera opción de este menú comenzando por abajo.
Una vez hecho esto, veremos un listado de aplicaciones ordenado por orden alfabético.
En él aparecen todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro equipo y,
desplazándonos verticalmente hasta la letra E (ya sea con el ratón o con la barra de
desplazamiento vertical), encontraremos la aplicación Excel 2016, sobre la que pulsaremos
para abrir una nueva hoja de Excel.

- Desde el nuevo asistente de ayuda de Windows (llamado Cortana) situado abajo a la
derecha de la pantalla, junto al botón de Inicio. Escribiremos en la caja de texto del asistente
la palabra excel y nos dará la opción de iniciar la aplicación.
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Puedes iniciar Excel 2016 ahora para ir probando todo lo que te explicamos. En este tema
básico te explicamos cómo Trabajar con dos programas a la vez Básico, para que puedas
seguir el curso mientras prácticas.
Para cerrar Excel 2016, puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones:
- Hacer clic en el botón Cerrar botón cerrar, este botón se encuentra situado en la parte
superior derecha de la ventana de Excel.

- También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4; con esta combinación de
teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento.



La pantalla inicial
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- Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir (menú archivo)

Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como esta:

Si abrimos un Libro en blanco, clicando sobre la primera opción del menú de la derecha,
se nos mostrará una hoja de cálculo. Vamos a ver sus componentes fundamentales: así
conoceremos los nombres de los diferentes elementos y será más fácil entender el resto del
curso. La pantalla que se muestra a continuación (y en general todas las de este curso)
puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede
decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, como veremos más adelante.
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La ficha Archivo

Haciendo clic en la pestaña Archivo que se encuentra en la parte superior
izquierda de la pantalla podrás desplegar un menú desde donde podrás ver las
acciones que puedes realizar sobre el documento, incluyendo Guardar, Imprimir
o crear uno Nuevo.
A este menú también puedes accerder desde el modo de acceso por teclado
tal y como veremos en la Cinta de opciones.
Contiene elementos como: Información, Abrir, Guardar como o Imprimir. Al
situar el cursor sobre las opciones de este tipo observarás que tienen un efecto
verde oscuro. Si hacemos clic en ellas se nos mostrará un panel justo a la
derecha con más opciones, ocupando toda la superficie de la ventana Excel.
Para cerrar la ficha Archivo y volver al documento pulsamos ESC o hacemos
clic en el icono con forma de flecha situado en la esquina superior izquierda.



Las barras

Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento.
Cuando creamos un libro nuevo se le asigna el nombre provisional Libro1, hasta que lo
guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los
botones para Minimizar
cerrar

botón minimizar, Maximizar

botón restaurar y Cerrar botón

.

La barra de acceso rápido
La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel como
Guardar

, Deshacer

y rehacer

.

Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para ello,
desplegaremos la opción Personalizar barra de herramientas de acceso rápido haciendo
clic sobre el pequeño icono con forma de flecha blanca hacia abajo, situado a la derecha de
los botones que describíamos anteriormente. En el desplegable que aparece, si haces clic
en una opción esta aparecerá marcada y aparecerá en la barra de acceso rápido. De forma
similar, si vuelves a hacer clic sobre ella se eliminará de la barra. Si no encuentras la opción
en la lista que te propone, puedes seleccionar Más comandos....
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EMPEZANDO A TRABAJAR CON EXCEL
Veremos cómo introducir y modificar los diferentes tipos de datos disponibles en Excel, así
como manejar las distintas técnicas de movimiento dentro de un libro de trabajo para la
creación de hojas de cálculo.
Movimiento rápido en la hoja
Tan solo una pequeña parte de la hoja es visible en la ventana de documento. Nuestra
hoja, la mayoría de las veces, ocupará mayor número de celdas que las visibles en el área
de la pantalla y es necesario moverse por el documento rápidamente.
Cuando no está abierto ningún menú, las teclas activas para poder desplazarse a través
de la hoja son:
Otra
forma
rápida
de

moverse por la hoja cuando se conoce con seguridad la celda donde se desea ir es escribir
su nombre de columna y fila en el cuadro de nombres a la izquierda de la barra de fórmulas:

Por ejemplo, para ir a la celda DF15 deberás escribirlo en la caja de texto y pulsar la tecla
INTRO.
Aunque siempre puedes utilizar el ratón, moviéndote con las barras de desplazamiento
para visualizar la celda a la que quieres ir, y hacer clic sobre ésta.
2.3. Movimiento rápido en el libro

En este apartado trataremos los distintos métodos para movernos por las distintas hojas
del libro de trabajo.
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Dentro de nuestro libro de trabajo pueden existir varias hojas de cálculo. Por defecto
aparece sólo 1 hoja de cálculo aunque podemos agregar más haciendo clic cobre el botón
nueva hoja.

Empezaremos

por

utilizar

la

barra

de

etiquetas.

Observarás cómo en nuestro caso hemos agregados nuevas hojas de cálculo y ahora
tenemos un total de 8, siendo la hoja activa, es decir, la hoja en la que estamos situados
para trabajar, la Hoja4.

Haciendo clic sobre cualquier pestaña cambiará de hoja; es decir, si haces clic sobre la
pestaña Hoja3 pasarás a trabajar con dicha hoja.

Si el número de hojas no caben en la barra de etiquetas, tendremos que hacer uso de los
botones de la izquierda de dicha barra para visualizarlas:
Si este botón está situado a la izquierda de las hojas, nos servirá para visualizar a
partir de la Hoja1.
Para visualizar la hoja anterior a las que estamos visualizando.
Para visualizar la hoja siguiente a las que estamos visualizando.
Si el botón está situado a la derecha de las hojas, lo podremos usar para visualizar las
últimas hojas.
Una vez visualizada la hoja a la que queremos acceder, bastará con hacer clic sobre la
etiqueta de ésta.
Si todas las hojas del libro de trabajo caben en la barra, estos botones no tendrán ningún
efecto y aparecerán desactivados.
También se pueden utilizar combinaciones de teclas para realizar desplazamientos dentro
del libro de trabajo, como pueden ser:

Movimiento
Hoja siguiente
Hoja anterior

Teclado
CTRL+AVPAG
CTRL+REPAG

En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes:
Situar el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclear los datos que
desees introducir.

309

En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir textos, números o fórmulas.

Aparecerán en dos lugares: en la celda activa y en la Barra de Fórmulas, como puedes
observar en el dibujo siguiente:

Para introducir el valor en la celda puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que te
explicamos a continuación:
INTRO: Se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa pasa a ser la
que se encuentra justo por debajo.
TECLAS DE MOVIMIENTO: Se valida el valor introducido en la celda y además la celda
activa cambiará dependiendo de la flecha pulsada. Por ejemplo, si pulsamos FLECHA
DERECHA será la celda contigua hacia la derecha.
CUADRO DE ACEPTACIÓN: Es el botón

de la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre

él se valida el valor para introducirlo en la celda pero la celda activa seguirá siendo la
misma.
Si antes de introducir la información cambias de opinión y deseas restaurar el contenido
de la celda a su valor inicial, sólo hay que pulsar la tecla Esc del teclado o hacer clic sobre
el botón Cancelar

de la barra de fórmulas. Así no se introducen los datos y la celda

seguirá con el valor que tenía.
Si hemos introducido mal una fórmula posiblemente nos aparezca un recuadro dándonos
información sobre el posible error cometido, con la posibilidad de leerlo detenidamente para
comprender lo que nos dice y aceptar la corrección o no.
Otras veces la fórmula no es correcta y no nos avisa, pero aparecerá algo raro en la celda.
Tendremos que comprobar la fórmula en la barra de fórmulas para encontrar el error.
En ocasiones, es posible que nos interese introducir varias líneas dentro de una misma
celda, pero al pulsar INTRO para realizar el salto de línea lo que ocurre es que se valida el
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valor y pasamos a la celda inferior. Para que esto no ocurra deberemos pulsar ALT+INTRO.

8.3. Modificar datos
Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o
más tarde, después de la introducción.
Si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete algún error, se puede
modificar utilizando la tecla Retroceso del teclado para borrar el carácter situado a la
izquierda del cursor, haciendo retroceder éste una posición. No se puede utilizar la
tecla FLECHA IZQUIERDA porque equivale a validar la entrada de datos.
Si ya se ha validado la entrada de datos y se desea modificar, seleccionaremos la celda
adecuada, después activaremos la Barra de Fórmulas pulsando la tecla F2 o iremos
directamente a la barra de fórmulas haciendo clic en la parte del dato a modificar.
La Barra de Estado cambiará de Listo a Modificar.
En la Barra de Fórmulas aparecerá el punto de inserción o cursor al final de la misma;
ahora es cuando podemos modificar la información.
Después de teclear la modificación pulsaremos INTRO o haremos clic sobre el
botón Introducir

.

Si después de haber modificado la información se cambia de opinión y se desea restaurar
el contenido de la celda a su valor inicial, sólo hay que pulsar la tecla Esc del teclado o hacer
clic sobre el botón Cancelar

de la barra de fórmulas. Así no se introducen los datos y la

celda muestra la información que ya tenía.
Si se desea reemplazar el contenido de una celda por otro distinto, se selecciona la celda
y se escribe el nuevo valor directamente sobre ésta.

8.3 Tipos de datos
En una Hoja de cálculo, los distintos TIPOS DE DATOS que podemos introducir son:
VALORES CONSTANTES, es decir, un dato que se introduce directamente en una celda.
Puede ser un número, una fecha u hora, o un texto.
FÓRMULAS, es decir, una secuencia formada por: valores constantes, referencias a otras
celdas, nombres, funciones, u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos.
/, Sen, Cos, etc. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a
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Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de cálculo como +, -, *,

otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y
debe empezar siempre por el signo =.


Errores en los datos

Cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error.
Dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no.

Cuando nos avisa del error, el cuadro de diálogo que aparece tendrá un aspecto similar
al que ves a la derecha:
Nos da una posible propuesta que podemos aceptar haciendo clic sobre el botón Sí o
rechazar utilizando el botón No.
Dependiendo del error variará el mensaje que se muestra.
Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en
la esquina superior izquierda similar a este:

.

Al hacer clic sobre el símbolo aparecerá un cuadro como

que nos permitirá saber más

sobre el error.
Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro
u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación:
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Este cuadro nos dice que la fórmula es incoherente y nos deja elegir entre diferentes
opciones. Posiblemente el error sea simplemente que la fórmula de la celda no tiene el
mismo aspecto que todas las demás fórmulas adyacentes (por ejemplo, que ésta sea una
resta y todas las demás sumas).
Si no sabemos qué hacer, disponemos de la opción Ayuda sobre este error.
Si lo que queremos es comprobar la fórmula para saber si hay que modificarla o no,
podríamos utilizar la opción Modificar en la barra de fórmulas.
Si la fórmula es correcta, se utilizará la opción Omitir error para que desaparezca el
símbolo de la esquina de la celda.
Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda #TEXTO ,
siendo TEXTO un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo:
##### se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza
una fecha o una hora negativa.
#¡VALOR! cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como
puede ser sumar textos.
#¡DIV/0! cuando se divide un número por cero.
#¿NOMBRE? cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula.
#N/A cuando un valor no está disponible para una función o fórmula.
#¡REF! se produce cuando una referencia de celda no es válida.
#¡NUM! cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función.
#¡NULO! cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan.

También en estos casos, la celda, como en el caso anterior, contendrá además un
símbolo en la esquina superior izquierda tal como:

. Este símbolo se utilizará

como hemos visto antes.
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7.3.10 ARCHIVOS
Vamos a ver las operaciones referentes a archivos, como Abrir, Nuevo, Guardar,
Guardar como y Cerrar, para poder manejarlas sin problemas a la hora de trabajar con
libros de trabajo de Excel 2016. Básicamente todas estas operaciones se encuentran en el
menú Archivo.



Guardar un libro de trabajo

Cuando empezamos a crear un libro de trabajo y queremos poder recuperarlo en otra
ocasión para modificarlo, imprimirlo u otros, es decir, para realizar cualquier operación
posterior sobre éste, tendremos que almacenarlo en alguna unidad de disco. Esta
operación se denomina Guardar.
Existen dos formas de guardar un libro de trabajo:
1. Guardar como. Cuando se guarda un archivo por primera vez, o se guarda una copia
de uno existente.
2. Guardar. Cuando guardamos los cambios que haya podido sufrir un archivo, sobre
escribiéndolo.


Para almacenar el archivo asignándole un nombre:

Haz clic en el menú Archivo y elige la opción Guardar como. Dejaremos seleccionada la
opción Este PC. De esta manera el archivo se almacenará en la memoria de nuestro equipo.
Veremos otras opciones en temas posteriores.
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Pulsamos el botón Examinar.

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Si el fichero ya existía, es decir, ya tenía un nombre, aparecerá en el recuadro Nombre de
archivo su antiguo nombre. Si pulsas el botón Guardar, sin indicarle una nueva ruta de
archivo, modificaremos el documento sobre el cual estamos trabajando. Por el contrario, si
quieres crear otro nuevo documento con las modificaciones que has realizado sin cambiar
el documento original tendrás que seguir estos pasos:
Selecciona la carpeta donde vas a grabar tu trabajo. Para ello deberás utilizar el
explorador que se incluye en la ventana.
En el recuadro Nombre de archivo, escribe el nombre que quieres ponerle a tu archivo.
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Y por último haz clic sobre el botón Guardar.


Para guardar los cambios realizados sobre un archivo:

Selecciona la opción Guardar del menú Archivo.
O bien haz clic sobre el botón Guardar
de la Barra de Acceso
Rápido. También puedes utilizar la combinación de teclas Ctrl + G.
Si tratamos de guardar un archivo que aún no ha sido guardado nunca,
aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como... que nos permitirá darle
nombre y elegir la ruta donde lo vamos a guardar.



Cerrar un libro de trabajo

Una vez hayamos terminado de trabajar con un archivo, convendrá salir de
él para no estar utilizando memoria inútilmente. La operación de salir de un
documento recibe el nombre de Cierre del documento. Se puede cerrar un
documento de varias formas.
Una de ellas consiste en utilizar el menú Archivo
Selecciona el menú Archivo y elige la opción Cerrar.
En caso de detectar un archivo al que se le ha realizado una modificación
no almacenada, Excel nos avisará de ello mostrándonos un cuadro de
diálogo que nos dará a escoger entre tres opciones:

- Cancelar: El archivo no se cierra.
- Guardar: Se guardan los cambios y luego se cierra el archivo. Si aún no se había
guardado aparecerá el cuadro Guardar como para asignarle un nombre y ubicación.
- No guardar: Se cierra el archivo sin guardar los cambios realizados desde la última vez
que guardamos.
Otra forma consiste en utilizar el botón Cerrar

de la barra de menú superior.
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Empezar un nuevo libro de trabajo

Supongamos que estamos trabajando con un documento
queremos crear otro libro nuevo. Esta operación se denomina Nuevo.

y

Para empezar a crear un nuevo libro de trabajo, deberás seguir los
siguientes pasos:
Selecciona el menú Archivo y elige la opción Nuevo.

O bien utiliza la combinación de teclas CTRL+U.
Se mostrará, a la derecha del menú, un conjunto de opciones:

Lo habitual será hacer clic sobre Libro en blanco en la lista de opciones.



Abrir un libro de trabajo ya existente

Si queremos recuperar algún libro de trabajo ya guardado, la operación se
denomina Abrir.
Para abrir un archivo ya existente selecciona la opción Abrir del menú Archivo.
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Por defecto tendremos seleccionada la opción Recientes, que nos muestra en el menú de
la derecha una lista de libros de trabajo abiertos anteriormente. Estarán ordenados por
fecha de última utilización, siendo el primero el más recientemente utilizado.

Si quieres que un documento se muestre siempre en la lista de Libros recientes haz clic
sobre la chincheta
que se encuentra a su derecha. Esto lo fijará en la lista hasta que lo
vuelvas a desactivar.
Si queremos abrir un documento que no aparezca en la lista de Recientes y se encuentre
guardado en nuestro equipo, en lugar de Libros recientes seleccionamos la opción Este
PC.

318

Seguidamente en el menú de la derecha hacemos clic sobre el botón Examinar.

Aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Explora tus carpetas hasta encontrar el libro que te interesa, selecciónalo con un clic y
después pulsa el botón Abrir.
Si en la carpeta donde se encuentra el archivo que buscas hay muchos otros archivos,
puedes optar por escribir el Nombre de archivo en el recuadro. A medida que vayas
escribiendo, se mostrará un pequeño listado de los archivos que coincidan con los
caracteres introducidos. Simplemente haz clic sobre él.
Nota: La forma de explorar las carpetas puede variar en función del sistema operativo que
utilices.
CELDAS
Vamos a ver los diferentes métodos de selección de celdas para poder modificar el
aspecto de éstas, así como diferenciar entre cada uno de los métodos y saber elegir el más
adecuado según la operación a realizar.


Selección de celdas

Antes de realizar cualquier modificación a una celda o a un rango de celdas con Excel
2016, tendremos que seleccionar aquellas celdas sobre las que queremos que se realice la
operación. A continuación encontrarás algunos de los métodos de selección más utilizados.
Te recomendamos iniciar Excel 2016 ahora para ir probando todo lo que te explicamos.
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A la hora de seleccionar celdas, es muy importante fijarse en la forma del puntero del ratón
para saber si realmente vamos a seleccionar celdas o realizar otra operación. La forma del
puntero del ratón a la hora de seleccionar celdas consiste en una cruz gruesa blanca, tal
como se ve a continuación:

Selección de una celda: Solo tienes que hacer clic sobre ella.
Selección de un rango de celdas:

Para seleccionar un conjunto de celdas adyacentes, pulsar el botón izquierdo del ratón en
la primera celda a seleccionar y mantener pulsado el botón del ratón mientras se arrastra
hasta la última celda a seleccionar, después soltarlo y verás como las celdas seleccionadas
aparecen con un marco alrededor y cambian de color.
También puedes indicar un rango a seleccionar, es decir, seleccionar de la celda X a la
celda Y. Haz clic sobre una celda, mantén pulsada la tecla Mayús (Shift) y luego pulsa la
otra.
Selección de una columna: Hacer clic en el identificativo superior de la columna a
seleccionar.
Selección de una fila: Hacer clic en el identificativo izquierdo de la fila.

Selección de una hoja entera:

Hacer clic sobre el botón superior izquierdo de la hoja situado entre el indicativo de la
columna A y el de la fila 1 o pulsar la combinación de teclas Ctrl + E.



Añadir a una selección
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Si realizamos una operación de hojas como eliminar hoja o insertar una hoja, no hace falta
seleccionar todas las celdas con este método ya que el estar situados en la hoja basta para
tenerla seleccionada.

Muchas veces puede que se nos olvide seleccionar alguna celda o que
queramos seleccionar celdas NO contiguas. Para ello, se ha de realizar la nueva
selección manteniendo pulsada la tecla CTRL.
Este tipo de selección se puede aplicar con celdas, columnas o filas. Por ejemplo,
podemos seleccionar una fila y añadir una nueva fila a la selección haciendo clic sobre el
indicador de fila manteniendo pulsada la tecla CTRL.


Ampliar o reducir una selección

Si queremos ampliar o reducir una selección ya realizada siempre que la selección sea de
celdas
contiguas,
realizar
los
siguientes
pasos, manteniendo
pulsada la
tecla MAYÚS, hacer clic donde queremos que termine la selección.

4.4. Copiar celdas utilizando el Portapapeles
La operación de copiar duplica una celda o rango de celdas a otra posición. Cuando
utilizamos el portapapeles entran en juego dos operaciones: Copiar y Pegar. La operación
de Copiar copiará las celdas seleccionadas al portapapeles de Windows y Pegar copia la
información del portapapeles a donde nos encontramos situados.
Para copiar unas celdas a otra posición, tenemos que hacerlo en dos tiempos:
En un primer tiempo copiamos al portapapeles las celdas a copiar:
Selecciona las celdas a copiar y pulsa CTRL + C. O bien selecciónalas y haz clic en el
botón Copiar de la barra Inicio.

Observarás cómo aparece una línea punteada que significa que la información se ha
copiado en el portapapeles.
Además, en el botón Copiar se incluye una pequeña flecha que permite seleccionar la
forma en que queremos copiar los datos. Si elegimos Copiar como imagen, aparecerá un
pequeño cuadro que nos permite convertir los datos seleccionados en una única imagen.
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En un segundo tiempo las trasladamos del portapapeles a la hoja:
Sitúate sobre la celda donde quieras insertar los datos copiados en el portapapeles y, a
continuación, haz clic en la opción Pegar de la barra Inicio, o bien pulsa la combinación de
teclas Ctrl + V.

Excel 2016 extiende el área de pegado para ajustarla al tamaño y la forma del área
copiada. La celda seleccionada será la esquina superior izquierda del área pegada. En caso
de que lo que quieras sea sustituir el contenido de unas celdas por la información copiada,
selecciónalas antes de pegar la información y se sobre escribirán.
Para quitar la línea de marca alrededor del área copiada, pulsa la tecla ESC del teclado.
Mientras tengas la línea de marca puedes volver a pegar el rango en otras celdas sin
necesidad de volver a copiar.
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Con el Portapapeles podremos pegar hasta 24 objetos almacenados en él con sucesivas
copias.
Puedes acceder al Portapapeles haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la
parte superior derecha de la sección Portapapeles de la pestaña Inicio.
Esta barra tiene el aspecto de la figura de la derecha.
Para pegar uno de ellos, hacer clic sobre el objeto a pegar.
Para pegar todos los elementos a la vez, hacer clic sobre el botón

.

Y si lo que queremos es vaciar el Portapapeles, hacer clic sobre el botón

del

Podemos también elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no a la
hora de copiar algún elemento. Para ello:
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Si no nos interesa ver la Barra del Portapapeles, hacer clic sobre su botón cerrar
panel o volver a pulsar el botón con el que lo mostramos.

.

Hacer clic sobre el botón

.

Seleccionar la opción Mostrar automáticamente el Portapapeles de Office, para activarla
en caso de querer visualizarla automáticamente, o para desactivarla en caso contrario.
Al desplegar el botón de opciones también podemos activar algunas de las opciones
descritas a continuación:
Si activamos la opción Recopilar sin mostrar el Portapapeles de Office copiará el contenido
del portapapeles sin mostrarlo.
Si activamos la opción Mostrar el icono del Portapapeles de Office en la barra de
tareas aparecerá en la barra de tareas del sistema (junto al reloj del sistema) el icono del
portapapeles

.

Si activamos la opción Mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar mostrará en la
parte inferior derecha de la ventana un mensaje informándote del número de elementos
copiados


.

Copiar celdas utilizando el ratón

Para duplicar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja, sin utilizar el
portapapeles, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar las celdas a copiar.
Situarse sobre un borde de la selección y pulsar la tecla CTRL.
Observa cómo el puntero del ratón se transforma en

.

Manteniendo pulsada CTRL, pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo
hasta donde se quiere copiar el rango.
Observa cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de
soltar el botón del ratón.

Soltar la tecla CTRL.
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Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango.



Copiar en celdas adyacentes

Vamos a explicarte un método muy rápido para copiar en celdas adyacentes. Dicho
método utiliza el autorrelleno, a continuación te explicamos cómo utilizarlo y qué pasa
cuando las celdas que copiamos contienen fórmulas.
Para copiar un rango de celdas a otra posición siempre que esta última
sea adyacente a la selección a copiar, seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar las celdas a copiar.
2. Situarse sobre la esquina inferior derecha de la selección que contiene un cuadrado
negro; es el controlador de relleno.
3. Al situarse sobre el controlador de relleno, el puntero del ratón se convertirá en una cruz
negra.
4. Pulsar entonces el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde
quieres copiar el rango.
Observa cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango.
5. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango.
6. Después de soltar el botón del ratón aparecerá en la esquina inferior derecha de las
celdas copiadas el icono de Opciones de autorrelleno

.

Desplegando el botón podemos ver el Cuadro y elegir el tipo de copiado:

Nota: Si no aparece el controlador de relleno podemos activarlo entrando en el
menú Archivo, Opciones y, en la ficha Avanzadas, activando la casilla Permitir arrastrar
y colocar el controlador de relleno y las celdas.
Cuando copiamos celdas con fórmulas que contienen referencias a otras celdas,
como por ejemplo =A2+3, la fórmula variará, dependiendo de donde vayamos a copiar la
fórmula. Esto es porque las referencias contenidas en la fórmula son lo que
denominamos REFERENCIAS RELATIVAS: son relativas a la celda que las contiene.
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Así, si en la celda B3 tenemos la fórmula =A2+3 y copiamos la celda B3 a la celda B4,
esta última contendrá la fórmula =A3+3. A veces puede resultar incómodo la actualización
anterior a la hora de trabajar y por ello Excel 2016 dispone de otros tipos de referencias
como son las ABSOLUTAS y las MIXTAS.

Para indicar una referencia absoluta en una fórmula tendremos que poner el signo $
delante del nombre de la fila y de la columna de la celda, por ejemplo =$A$2, y, así, aunque
copiemos la celda a otra, nunca variará la referencia.
Para indicar una referencia mixta, pondremos el signo $ delante del nombre de la fila o
de la columna, dependiendo de lo que queremos fijar, por ejemplo =$A2 o =A$2.
Si no recuerdas muy bien el concepto de referencias te aconsejamos que repases el básico
correspondiente del Tema 6: Referencias y Nombres.
Si en las celdas a copiar no hay fórmulas sino valores constantes como fechas o series
de números, Excel 2016 rellenará las nuevas celdas continuando la serie.


Pegado Especial

En algunas ocasiones nos puede interesar copiar el valor de una celda sin llevarnos
la fórmula, o copiar la fórmula pero no el formato o aspecto de la celda, es decir, elegir
los elementos del rango a copiar. Esta posibilidad nos la proporciona el Pegado especial.
Para utilizar esta posibilidad:
Copia las celdas, y luego, en vez de pulsar el botón Pegar de la pestaña Inicio, haz clic
en la pequeña flecha que hay bajo él. Se desplegará un menú con más opciones para pegar.
Deberás elegir Pegado especial....

Aparecerá el cuadro de diálogo Pegado especial en el que tendrás que activar las
opciones que se adapten al pegado que quieras realizar:
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Todo: Para copiar tanto la fórmula como el formato de la celda.
Fórmulas: Para copiar únicamente la fórmula de la celda pero no el formato de ésta.
Valores: Para copiar el resultado de una celda pero no la fórmula, como tampoco el
formato.
Formatos: Para copiar únicamente el formato de la celda pero no el contenido.
Comentarios: Para copiar comentarios asignados a las celdas (no estudiado en este
curso).
Validación: Para pegar las reglas de validación de las celdas copiadas (no estudiado en
este curso).
Todo excepto bordes: Para copiar las fórmulas así como todos los formatos excepto
bordes.
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Ancho de las columnas: Para copiar la anchura de la columna.
Formatos de números y fórmulas: Para copiar únicamente las
fórmulas y todas los opciones de formato de números de las celdas
seleccionadas.
Formatos de números y valores: Para copiar únicamente los
valores y todas los opciones de formato de números de las celdas
seleccionadas.
Como hemos visto, al hacer clic sobre la flecha del botón aparece
una lista desplegable en la que, a parte de la opción Pegado especial,
aparecen las opciones más importantes de las vistas anteriormente.
Sólo tendremos que elegir el tipo de pegado.

MANIPULANDO CELDAS
Vamos a ver las diferentes técnicas disponibles a la hora de mover o desplazar
celdas dentro de una hoja de cálculo para utilizar la más adecuada según la operación a
realizar.


Mover celdas utilizando el Portapapeles

La operación de mover desplaza una celda o rango de celdas a otra posición. Cuando
utilizamos el portapapeles entran en juego dos operaciones: Cortar y Pegar. La operación
de Cortar desplazará las celdas seleccionadas al portapapeles de Windows y Pegar
copia la información del portapapeles a donde nos encontramos situados.

Para mover unas celdas a otra posición, sigue los siguientes pasos:
Seleccionar las celdas a mover.
Seleccionar la pestaña Inicio y hacer clic en el botón Cortar.
O bien, utiliza la combinación de teclado CTRL + X.
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Observa cómo aparece una línea de marca alrededor de las celdas cortadas indicándonos
la información situada en el portapapeles.

A continuación, seleccionar las celdas donde quieres que se sitúen las celdas cortadas (no
hace falta seleccionar el rango completo sobre el que se va a pegar, ya que si se selecciona
una única celda, Excel extiende el área de pegado para ajustarla al tamaño y la forma del
área cortada. La celda seleccionada será la esquina superior izquierda del área pegada).
Seleccionar la pestaña Inicio y haz clic en el botón Pegar.
O bien, utiliza la combinación de teclado CTRL + V.
Cuidado, ya que al pegar unas celdas sobre otras no vacías, se borrará el contenido
de estas últimas; no podemos utilizar el pegado especial visto en el tema anterior.
Tampoco se modifican las referencias relativas que se encuentran en la fórmula asociada
a la celda que movemos.


Mover celdas utilizando el ratón

Para desplazar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja, sin
utilizar el portapapeles, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar las celdas a mover.
Situarse sobre un borde de la selección.
El puntero del ratón se convertirá en una flecha blanca apuntando hacia la izquierda y una
cruz de 4 puntas, tal como esto:

.

Pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde quieres mover
el rango.
Observa cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de
soltar el botón del ratón.
Suelta el botón del ratón cuando hayas llegado a donde quieres dejar las celdas.
Si queremos mover algún rango de celdas a otra hoja seguiremos los siguientes pasos:
Seleccionar las celdas a mover.
Situarse sobre un borde de la selección.
El puntero del ratón se convertirá en una flecha blanca apuntando hacia la izquierda y una
cruz de 4 puntas, tal como esto:

.

Una vez situado en la hoja deseada soltar la tecla ALT.
Después, soltar el puntero del ratón una vez situado en el lugar donde quieres dejar las
celdas.
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Pulsar el botón del ratón y, sin soltarlo, pulsar la tecla ALT; después pasar el puntero del
ratón sobre la pestaña de la hoja a la que quieras mover el rango de celdas que hayas
seleccionado. Verás que esta hoja pasa a ser la hoja activa.



Borrar celdas

Veremos cómo diferenciar entre los objetos a borrar de una
celda como puede ser el formato (todo lo referente al aspecto de la
celda, como puede ser el color el tipo de letra, la alineación del texto,
etc) o el contenido de éstas y utilizar el menú para realizar el borrado
deseado.
Puede que alguna vez introduzcas información en una celda y a
continuación decidas borrarla.
Para ello debes seleccionar la celda o rango de celdas a borrar y a
continuación...

Ir a la pestaña Inicio.
Escoger la opción Borrar. Entonces aparecerá otro submenú.
Seleccionar una de las opciones disponibles entre:
- Borrar todo: Elimina el contenido de las celdas seleccionadas, los comentarios ligados
a esas celdas y cualquier formato excepto la anchura de la columna y la altura de la fila.
Ejemplo: En una celda tenemos introducido el siguiente valor: 12.000 €, borramos la celda
con la opción Todo. Si ahora introducimos el valor 23000 aparecerá tal como lo acabamos
de escribir sin formato.
- Borrar formatos: Borra el formato de las celdas seleccionadas que pasan a asumir el
formato Estándar, pero no borra su contenido y sus comentarios. Cuando hablamos de
formato nos referimos a todas las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Formato de
Celdas estudiadas en el tema correspondiente.
Ejemplo: En una celda tenemos introducido el siguiente valor: 12.000 € y borramos la celda
con la opción Formato. Ahora en la celda aparecerá 12000 ya que únicamente hemos
borrado el formato o aspecto de ésta, no el contenido.
- Borrar contenido: Elimina el contenido de las celdas seleccionadas, tengan o no
fórmulas, pero mantiene sus comentarios y su formato.
Ejemplo: En una celda tenemos introducido el siguiente valor: 12.000 € y borramos la celda
con la opción Contenido. Si ahora introducimos el valor 23000 aparecerá con el formato
anterior, es decir 23.000 €.
- Borrar comentarios: Suprime cualquier comentario ligado al rango de las celdas
seleccionadas, pero conserva sus contenidos y formatos. El estudio de los comentarios
no es objeto de este curso.
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- Borrar hipervínculos: Si seleccionas esta opción se borrará el enlace pero el formato
que Excel aplica (color azul y subrayado) se mantendrá. Para eliminar también el formato
deberás pulsar el icono junto a las celdas seleccionadas y seleccionar Detener la creación

automática de hipervínculos. O bien elegir en el menú borrar la opción Quitar
hipervínculos.

Otra forma de eliminar el contenido de una celda:
Seleccionar la celda a borrar y pulsar la tecla SUPR. Con esta opción únicamente se
borrará el contenido de la celda.
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DATOS
Ya hemos visto que Excel se utiliza principalmente para introducir datos, ya sean datos
literales o fórmulas. En este tema, nos centraremos centrar en algunas de las operaciones
típicas que se pueden realizar sobre ellos.


Eliminar filas duplicadas

Frecuentemente, cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos
datos desde varios orígenes diferentes, aparecen en nuestro libro de trabajo filas idénticas.
A menos que lo que nos interese sea estudiar la frecuencia con la que aparece un
determinado registro, la mayoría de las veces no nos interesará tener duplicados, porque no
aportan información adicional y pueden comprometer la fiabilidad de las
estadísticas basadas en los datos.
Por ejemplo, si disponemos de un listado de trabajadores y queremos saber la media de
edad, el cálculo se vería comprometido en el caso de que un mismo trabajador apareciese
varias veces.
Para eliminar filas duplicadas:
- Deberemos tener como celda activa uno de los registros a comprobar, de forma que,
si existen varias tablas distintas, Excel sepa interpretar a cuál nos referimos. Visualizarás
un marco alrededor de todos los registros que se verán afectados por la comprobación.
- En la prestaña Datos pulsamos Quitar duplicados

.

Si te quieres asegurar de que realmente se comprueban las filas que deseas, puedes
seleccionarlas manualmente antes de pulsar el botón.



La validación de datos

La validación de datos nos permite asegurarnos de que los valores que se introducen en
las celdas son los adecuados, pudiendo incluso mostrar un mensaje de error o aviso si nos
equivocamos.
Para aplicar una validación a una celda.
- Seleccionamos la celda que queremos validar.
- Accedemos a la pestaña Datos y pulsamos Validación de datos. Desde ahí podremos
escoger remarcar los errores con círculos o borrar estos círculos de validación. Pero nos
vamos a centrar en la opción Validación de datos....
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Nos aparece un cuadro de diálogo Validación de datos como el que vemos en la imagen
donde podemos elegir entre varios tipos de validaciones.

En la sección Criterio de validación indicamos la condición para que el dato sea correcto.
Dentro de Permitir podemos encontrar Cualquier valor, Número entero, Decimal, Lista,
Fecha, Hora, Longitud del texto y Personalizada. Por ejemplo, si elegimos Número
entero, Excel sólo permitirá números enteros en esa celda: si el usuario intenta escribir un
número decimal, aparecerá un mensaje de error.
Podemos restringir más los valores permitidos en la celda con la opción Datos, donde, por
ejemplo, podemos indicar que los valores estén entre 2 y 8.
Si en la opción Permitir: elegimos Lista, podremos escribir una lista de valores para que
el usuario pueda escoger un valor de los disponibles en la lista. En el recuadro que
aparecerá, Origen: podremos escribir los distintos valores separados por ; (punto y coma)
para que aparezcan en forma de lista.
En la pestaña Mensaje de entrada podemos introducir un mensaje que se muestre al
acceder a la celda. Este mensaje sirve para informar de qué tipos de datos son considerados
válidos para esa celda.
En la pestaña Mensaje de error podemos escribir el mensaje de error que queremos que
se le muestre al usuario cuando introduzca en la celda un valor incorrecto.


Ordenar datos
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Cuando disponemos de muchos datos, lo más habitual es ordenarlos siguiendo algún
criterio. Esta ordenación se puede hacer de forma simple, es decir, ordenar por una columna
u ordenar por diferentes columnas a la vez, siguiendo una jerarquía.

Para hacer una ordenación simple debemos posicionarnos en la columna que
queramos ordenar y, desde la pestaña Datos, usar los botones
de la
sección Ordenar y filtrar, para que la ordenación sea ascendente o descendente
respectivamente. También podemos pulsar sobre Ordenar... y escoger el criterio de
ordenación, aunque en este caso esta opción es menos rápida. Esto ordenará todo el
conjunto de la fila.
Si lo que queremos es ordenar una determinada columna, sin que esto afecte al resto,
deberemos hacer clic sobre el encabezado de la misma. Por ejemplo, sobre el encabezado
A.
En
ese
caso,
nos
aparecerá
una
ventana
como
la
siguiente:

Si elegimos Ampliar la selección, ordenará toda la fila.
Si en cambio elegimos Continuar con la selección actual, se ordenará solo la columna
seleccionada, sin tener en cuenta los datos que se encuentran en la misma fila.
Tras elegir, pulsamos Aceptar y veremos cómo se aplican los cambios.
Aquí puedes ver un ejemplo de ordenación.

El

botón Ordenar está

más

enfocado

a ordenar por

más

de

un

criterio de
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ordenación.
Al pulsarlo, nos aparece el cuadro de diálogo siguiente donde podemos
seleccionar los campos por los que queremos ordenar.

- En el desplegable Ordenar por elegiremos la columna. Si los datos tienen un
encabezado que les da nombre, Excel los mostrará. Si no, mostrará los nombres de columna
(columna A, columna B, ...).
- Deberemos indicar en qué se basa nuestra ordenación (Ordenar según). Se puede elegir
entre tener en cuenta el valor de la celda, el color de su texto, el fondo o su icono.
- Y cuál es el Criterio de ordenación: Si ascendente (A a Z) o descendente (Z a A). O
bien si se trata de un criterio personalizado como: lunes, martes, miércoles...
Cuando hemos completado un criterio, podemos incluir otro pulsando Agregar nivel,
como se muestra en la imagen. De forma que podremos ordenar por ejemplo por nombre y
en caso de que dos o más registros tengan el mismo nombre, por apellido.
Seleccionando un nivel, y pulsando las flechas hacia arriba o hacia abajo, aumentamos o
disminuimos la prioridad de ordenación de este nivel. Los datos se ordenarán, primero, por
el primer nivel de la lista, y sucesivamente por los demás niveles en orden descendente.
En la parte superior derecha tenemos un botón Opciones... que sirve para abrir el
cuadro Opciones de ordenación donde podremos especificar más opciones en el criterio
de la ordenación.

Buscar y reemplazar datos
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Cuando manejamos una cantidad importante de datos, en ocasiones necesitamos localizar
un dato concreto en el libro. Para facilitarnos esta tarea existe la herramienta de búsqueda.
La encontraremos en la pestaña Inicio > Buscar y seleccionar.
Buscar... (teclas CTRL+B) abrirá un cuadro de diálogo que te permite introducir el dato
que deseas encontrar.

Al hacer clic en Buscar siguiente iremos pasando de una celda a otra, de entre las que
contienen el valor introducido. Buscará a partir de donde estemos situados, por lo que
deberemos situarnos en la primera celda para que busque en toda la hoja. Además, si
tenemos varias celdas seleccionadas, sólo buscará en ellas.
También podemos pulsar Buscar todos, para mostrar en la propia ventana un listado con
la localización de cada una de las celdas en que se encuentra el dato. La lista de resultados
será un conjunto de enlaces y simplemente haciendo clic sobre uno de ellos nos situará en
la celda en cuestión.
El botón Opciones nos permite ampliar la ventana de búsqueda con opciones extra.
Podremos elegir dónde buscar (si en la hoja en que estamos o en todo el libro), si buscamos
únicamente las celdas con un formato concreto (por ejemplo, sólo las celdas con formato
de moneda), etc.
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En la pestaña Reemplazar de esta misma ventana, o bien en la
opción Reemplazar... del
botón Buscar
y
seleccionar (teclas CTRL+L) podremos realizar una sustitución de
los datos, cambiando un valor original por otro. La opción de
reemplazo no se limita únicamente a valores, también puede referirse
a formatos. Por ejemplo, podríamos buscar todos las celdas que
contengan el valor 0 en formato moneda y reemplazarlo por el mismo
valor pero con un color de celda rojo, para destacarlos.
La opción Ir a... (teclas CTRL+I) nos permite situarnos en una celda
en concreto. La ventaja que tiene frente a otras formas de
desplazarnos entre las celdas es que guarda un historial de las celdas
que se van visitando, de forma que si vamos a trabajar con las mismas
celdas todo el tiempo, es posible que nos interese utilizar esta opción.
Luego encontramos una serie de
opciones: Fórmulas,
Comentarios, Formato condicional, Constantes, Validación de
datos, Seleccionar objetos que nos permiten seleccionar todas las
celdas que contengan este tipo de información a la vez. Es decir,
seleccionar todas las fórmulas del documento, por ejemplo.
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FUNCIONES
Esta unidad es una de las más importantes de la guía, pues en su comprensión y manejo
está la base de Excel. Qué es una hoja de cálculo sino una base de datos que utilizamos
con una serie de fórmulas para evitar tener que recalcular por cada cambio que hacemos.
Por eso, esta unidad es fundamental para el desarrollo del curso y la buena utilización de
Excel.
Vamos a profundizar en el manejo de funciones ya definidas por Excel 2016 para
agilizar la creación de hojas de cálculo, estudiando la sintaxis de éstas así como el uso
del asistente para funciones, herramienta muy útil cuando no conocemos muy bien las
funciones existentes o la sintaxis de las mismas.


Introducir funciones

Una función es una fórmula predefinida por Excel (o por el usuario) que opera con uno
o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será
utilizado para calcular la fórmula que la contiene.
La sintaxis de cualquier función es:
nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN)
Siguen las siguientes reglas:
- Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo =.
- Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios
antes o después de cada paréntesis.
- Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), fórmulas o funciones.
- Los argumentos deben separarse por un punto y coma ;.
Ejemplo: =SUMA(A1:C8)
Tenemos la función SUMA() que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El
operador ":" nos identifica un rango de celdas. Así A1:C8 indica todas las celdas incluidas
entre la celda A1 y la C8. De esta manera, la función anterior sería equivalente a:
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+B1+B2+B3+
B4+B5+B6+B7+B8+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8
En este ejemplo, se puede apreciar la ventaja de utilizar la función.
Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden aparecer funciones anidadas
dentro de la fórmula.
Ejemplo: =SUMA(A1:B4)/SUMA(C1:D4)
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Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que
realizan. Así, hay funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de
texto, de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información.

Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera tal cual introducimos
cualquier texto, precedida siempre del signo =.



Autosuma y funciones más frecuentes

Una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda si
conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea.
En

la

pestaña Inicio o

de Autosuma
rápida.

en

la

de Fórmulas encontrarás

el

botón

que nos permite realizar la función SUMA de forma más

Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la
derecha del botón. Al hacer clic sobre ésta aparecerá la lista desplegable de la imagen. Y
podremos utilizar otra función que no sea la Suma, como puede ser Promedio (calcula la
media aritmética), Cuenta (cuenta valores), Máx (obtiene el valor máximo) o Mín (obtiene
el valor mínimo). Ademas de poder accesar al diálogo de funciones a través de Más
funciones....
Para utilizar estas opciones, asegúrate de que tienes seleccionada la celda en que quieres
que se realice la operación antes de pulsar el botón.


Insertar función

Para insertar cualquier otra función, también podemos utilizar el asistente. Si queremos
introducir una función en una celda:
Situarse en la celda donde queremos introducir la función.
Hacer clic en la pestaña Fórmulas
Elegir la opción Insertar función.
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O bien hacer clic sobre el botón

de la barra de fórmulas.

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Insertar función:

Excel 2016 nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve
descripción de la función necesitada en el recuadro Buscar una función: y, a
continuación, haciendo clic sobre el botón
. De esta forma, no es necesario
conocer cada una de las funciones que incorpora Excel ya que nos mostrará en el cuadro
de lista Seleccionar una función: las funciones que tienen que ver con la descripción
escrita.

En el cuadro de lista Seleccionar una función: hay que elegir la función que deseamos
haciendo clic sobre ésta.
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Para que la lista de funciones no sea tan extensa podemos seleccionar previamente una
categoría del cuadro combinado O seleccionar una categoría:; esto hará que en el cuadro
de lista sólo aparezcan las funciones de la categoría elegida y reduzca por lo tanto la lista.
Si no estamos muy seguros de la categoría podemos elegir Todas.

Observa cómo, conforme seleccionamos una función, en la parte inferior nos aparecen los
distintos argumentos y una breve descripción de ésta. También disponemos de un
enlace Ayuda sobre esta función para obtener una descripción más completa de dicha
función.
Al final, hacer clic sobre el botón Aceptar.
La ventana cambiará al cuadro de diálogo Argumentos de función, donde nos pide
introducir los argumentos de la función: este cuadro variará según la función que hayamos
elegido. En nuestro caso se eligió la función SUMA ().

En el recuadro Número1 hay que indicar el primer argumento que, generalmente, será
una celda o rango de celdas tipo A1:B4 . Para ello, hacer clic sobre el botón
para que
el cuadro se haga más pequeño y podamos ver toda la hoja de cálculo; a
continuación, seleccionar el rango de celdas o la celda deseadas como primer
argumento (para seleccionar un rango de celdas haz clic con el botón izquierdo del ratón
sobre la primera celda del rango y, sin soltar el botón, arrástralo hasta la última celda del
rango) y pulsar la tecla INTRO para volver al cuadro de diálogo.
En el recuadro Número2 habrá que indicar cuál será el segundo argumento. Sólo en
caso de que existiera.
Si introducimos un segundo argumento, aparecerá otro recuadro para el tercero, y así
sucesivamente.
Cuando tengamos introducidos todos los argumentos, hacer clic sobre el botón Aceptar.



Utilizar Expresiones como argumentos de las Funciones
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Si por algún motivo insertáramos una fila en medio del rango de una función, Excel
expande automáticamente el rango incluyendo así el valor de la celda en el rango. Por
ejemplo: Si tenemos en la celda A5 la función =SUMA(A1:A4) e insertamos un fila en la
posición 3, la fórmula se expandirá automáticamente cambiando a =SUMA(A1:A5).

Excel permite que en una función tengamos expresiones como argumentos, por ejemplo,
la suma de dos celdas (A1+A3). El orden de ejecución de la función será primero resolver
las expresiones y después ejecutar la función sobre el resultado de las expresiones.
Por ejemplo, si tenemos la siguiente función =Suma((A1+A3);(A2-A4)) donde:
A1 vale 1
A2 vale 5
A3 vale 2
A4 vale 3
Excel resolverá primero las expresiones (A1+A3) y (A2-A4) por lo que obtendremos los
valores 3 y 2 respectivamente. Después, realizará la suma, obteniendo así 5 como
resultado.


Utilizar Funciones como argumentos de las Funciones

Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función. De esta
forma, podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda. Por
ejemplo, =MAX(SUMA(A1:A4);B3); esta fórmula consta de la combinación de dos
funciones, la suma y el valor máximo. Excel realizará primero la suma SUMA(A1:A4) y
después calculará el valor máximo entre el resultado de la suma y la celda B3.
6.4. Funciones de fecha y hora
De entre todo el conjunto de funciones, en este apartado estudiaremos las funciones
dedicadas al tratamiento de fechas y horas.
Estas son todas las posibles funciones ofrecidas por Excel.
En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve
es un "número de serie". Pues bien, Excel llama número de serie al número de días
transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida, es decir, coge la fecha
inicial del sistema como el día 0/1/1900 y, a partir de ahí, empieza a contar. En las funciones
que tengan núm_de_serie como argumento, podremos poner un número o bien la referencia
de una celda que contenga una fecha.
Función

Descripción
Devuelve el número de serie
correspondiente a la fecha y
hora actuales

AÑO

Convierte un número de serie
en un valor de año

DIA

Convierte un número de serie
en un valor de día del mes

DIA.LAB

Devuelve el número de serie
de la fecha que tiene lugar
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AHORA

antes o después de un número
determinado de días laborables
Devuelve el número de serie
de la fecha anterior o posterior
a un número especificado de
días
laborables
mediante
parámetros para indicar cuáles
y cuántos días son días de fin
de semana

DIAS.LAB

Devuelve el número de todos
los días laborables existentes
entre dos fechas

DIAS360

Calcula el número de días
entre dos fechas a partir de un
año de 360 días

DIASEM

Convierte un número de serie
en un valor de día de la semana

FECHA

Devuelve el número de serie
correspondiente a una fecha
determinada

FECHA.MES

Devuelve el número de serie
de la fecha equivalente al
número indicado de meses
anteriores o posteriores a la
fecha inicial

FECHANUMERO

Convierte una fecha con
formato de texto en un valor de
número de serie

FIN.MES

Devuelve el número de serie
correspondiente al último día
del mes anterior o posterior a
un
número
de
meses
especificado

FRAC.AÑO

Devuelve la fracción de año
que representa el número total
de días existentes entre el valor
de fecha_inicial y el de
fecha_final

HORA

Convierte un número de serie
en un valor de hora
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DIA.LAB.INTL

HOY

Devuelve el número de serie
correspondiente al día actual

MES

Convierte un número de serie
en un valor de mes

MINUTO

Convierte un número de serie
en un valor de minuto

NSHORA

Devuelve el número de serie
correspondiente a una hora
determinada

NUM.DE.SEMANA

Convierte un número de serie
en un número que representa el
lugar numérico correspondiente
a una semana de un año

SEGUNDO

Convierte un número de serie
en un valor de segundo

HORANUMERO

Convierte una hora con
formato de texto en un valor de
número de serie



Funciones de texto

Una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de los números, pero
Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto.
Estas son todas las funciones de texto ofrecidas por Excel.
Función

Descripción
Devuelve el carácter especificado por el
número de código

CODIGO

Devuelve un código numérico del primer
carácter de una cadena de texto

CONCATENAR

Concatena varios elementos de texto en
uno solo

DECIMAL

Da formato a un número como texto con
un número fijo de decimales

DERECHA, DERECHAB

Devuelve los caracteres del lado derecho
de un valor de texto
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CARACTER

ENCONTRAR,
ENCONTRARB

Busca un valor de texto dentro de otro
(distingue mayúsculas de minúsculas)

EXTRAE, EXTRAEB

Devuelve un número específico de
caracteres de una cadena de texto que
comienza en la posición que se especifique

HALLAR, HALLARB

Busca un valor de texto dentro de otro (no
distingue mayúsculas de minúsculas)

IGUAL

Comprueba si dos valores de texto son
idénticos

IZQUIERDA, IZQUIERDAB

Devuelve los caracteres del lado izquierdo
de un valor de texto

LARGO, LARGOB

Devuelve el número de caracteres de una
cadena de texto

LIMPIAR

Quita del texto todos los caracteres no
imprimibles

MAYUSC / MINUSC

Convierte el texto en mayúsculas o en
minúsculas respectivamente

MONEDA

Convierte un número en texto, con el
formato de moneda $ (dólar)

NOMPROPIO

Pone en mayúscula la primera letra de
cada palabra de un valor de texto

REEMPLAZAR,
REEMPLAZARB

Reemplaza caracteres de texto

REPETIR

Repite el texto un número determinado de
veces

SUSTITUIR

Sustituye texto nuevo por texto antiguo en
una cadena de texto

T

Si el valor es un texto lo devuelve, y si no
devuelve una cadena vacía

TEXTO

Convierte un valor en texto, con un formato
de número específico

TEXTOBAHT

Convierte un número en texto, con el
formato de moneda ß (Baht)

Funciones de búsqueda

345



En una hoja de Excel es muy importante tomar los datos correctos para trabajar con las
fórmulas diseñadas. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar
búsquedas de datos.
Comprendamos qué es en sí una búsqueda. Cuando queremos encontrar alguna
información de algo, no buscamos directamente por lo que buscamos pues lo
desconocemos, sino que realizamos una búsqueda de una propiedad o algo similar que
conocemos que puede tener lo que buscamos. Por ejemplo, si buscamos a una persona,
describimos su aspecto físico; si buscamos el nº de teléfono de un restaurante, buscamos
en la guía de teléfonos por el nombre del restaurante... Normalmente el dato que queremos
encontrar no lo conocemos. Por eso, buscamos por otros datos que sí conocemos.
Estas son las funciones disponibles en Excel para realizar búsquedas:
Función

Descripción

AREAS

Devuelve el número
áreas de una referencia

de

BUSCAR

Busca valores de un vector
o una matriz

BUSCARH

Busca en la fila superior de
una matriz y devuelve el valor
de la celda indicada

BUSCARV

Busca en la primera
columna de una matriz y se
mueve en horizontal por la fila
para devolver el valor de una
celda

COINCIDIR

Busca valores de
referencia o matriz

COLUMNA

Devuelve el número de
columna de una referencia

COLUMNAS

Devuelve el número de
columnas de una referencia

DESREF

Devuelve
un
desplazamiento de referencia
respecto a una referencia
dada

DIRECCION

Devuelve una referencia
como texto a una sola celda
de una hoja de cálculo

ELEGIR

Elige un valor de una lista de
valores

una
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FILA

Devuelve el número de fila
de una referencia

FILAS

Devuelve el número de filas
de una referencia

HIPERVINCULO

Crea un acceso directo o un
salto que abre un documento
almacenado en un servidor
de red, en una intranet o en
Internet

IMPORTARDATOSDINAMICOS

Devuelve
los
datos
almacenados en un informe
de tabla dinámica

INDICE

Usa un índice para elegir un
valor de una referencia o
matriz

INDIRECTO

Devuelve una referencia
indicada por un valor de texto

TRANSPONER

Devuelve la transposición
de una matriz



Funciones financieras

Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos
financieros. Ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crearte tu propia "caja
de ahorros en casa".
Todas estas funciones están agrupadas en la categoría de Financieras.
Vamos a estudiar la amplia gama de funciones financieras que nos ofrece Excel:
Función

Descripción
Devuelve la amortización de
cada uno de los períodos
contables

AMORTIZ.PROGRE

Devuelve la amortización de
cada período contable mediante
el uso de un coeficiente de
amortización

CUPON.DIAS

Devuelve el número de días
del período (entre dos cupones)
donde se encuentra la fecha de
liquidación

347

AMORTIZ.LIN

Devuelve el número de días
desde el principio del período de
un cupón hasta la fecha de
liquidación

CUPON.DIAS.L2

Devuelve el número de días
desde la fecha de liquidación
hasta la fecha del próximo
cupón

CUPON.FECHA.L1

Devuelve la fecha de cupón
anterior a la fecha de liquidación

CUPON.FECHA.L2

Devuelve la fecha del próximo
cupón después de la fecha de
liquidación

CUPON.NUM

Devuelve el número de pagos
de cupón entre la fecha de
liquidación y la fecha de
vencimiento

DB

Devuelve la amortización de
un bien durante un período
específico a través del método
de amortización de saldo fijo

DDB

Devuelve la amortización de
un bien durante un período
específico a través del método
de amortización por doble
disminución de saldo u otro
método que se especifique

DVS

Devuelve la amortización de
un bien durante un período
especificado usando el método
de amortización acelerada con
una tasa doble y según el
coeficiente que se especifique.

DURACION

Devuelve la duración anual de
un valor bursátil con pagos de
interés periódico

INT.ACUM

Devuelve el interés acumulado
de un valor bursátil con pagos
de interés periódicos
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CUPON.DIAS.L1

Devuelve el interés acumulado
de un valor bursátil con pagos
de interés al vencimiento

INT.EFECTIVO

Devuelve la tasa de interés
anual efectiva

INT.PAGO.DIR

Calcula el interés pagado
durante un período específico
de una inversión. Esta función
se incluye para proporcionar
compatibilidad con Lotus 1-2-3.

MONEDA.DEC

Convierte una cotización de un
valor bursátil expresada en
forma fraccionaria en una
cotización de un valor bursátil
expresada en forma decimal

MONEDA.FRAC

Convierte una cotización de un
valor bursátil expresada en
forma decimal en una cotización
de un valor bursátil expresada
en forma fraccionaria

NPER

Devuelve el número de pagos
de una inversión, basada en
pagos constantes y periódicos y
una tasa de interés constante.

PAGO.INT.ENTRE

Devuelve el interés acumulado
pagado entre dos períodos

PAGO.PRINC.ENTRE

Devuelve el capital acumulado
pagado de un préstamo entre
dos períodos

PAGOINT

Devuelve el pago de intereses
de una inversión durante un
período determinado

PAGOPRIN

Devuelve el pago de un capital
de una inversión determinada,
basado en pagos constantes y
periódicos y una tasa de interés
constante.

SYD

Devuelve la depreciación por
método de anualidades de un
bien durante un período
específico.
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INT.ACUM.V

TASA

Devuelve la tasa de interés por
periodo de un préstamo o una
inversión.

TASA.DESC

Devuelve la tasa de descuento
de un valor bursátil

TASA.INT

Devuelve la tasa de interés
para la inversión total de un
valor bursátil

TIR

Devuelve la tasa interna de
retorno de una inversión para
una serie de valores en efectivo.

TIRM

Devuelve la tasa interna de
retorno modificada, para una
serie de flujos periódicos,
considerando costo de la
inversión e interés al volver a
invertir el efectivo.

VA

Devuelve el valor actual de
una inversión. El valor actual es
el valor que tiene actualmente la
suma de una serie de pagos
que se efectúan en el futuro.

VF

Devuelve el valor futuro de
una inversión

VF.PLAN

Devuelve el valor futuro de un
capital inicial después de aplicar
una serie de tasas de interés
compuesto

VNA

Devuelve el valor neto actual
de una inversión a partir de una
tasa de descuentos y una serie
de pagos futuros.



Otras funciones

Además de las funciones anteriormente mencionadas, existe un gran abanico de funciones
de diferentes categorías que nos pueden ser de gran utilidad.
En este capítulo veremos algunas de ellas clasificándolas por categorías.

Funciones matemáticas
trigonométricas

Descripción
y
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Función

ABS

Devuelve el valor absoluto de
un número

ALEATORIO

Devuelve un número entre 0 y
1

COMBINAT

Devuelve el número de
combinaciones para un número
determinado de elementos

COS

Devuelve el coseno de un
ángulo

ENTERO

Redondea un número hasta el
entero inferior más próximo

EXP

Realiza el cálculo de elevar
"e" a la potencia de un número
determinado

FACT

Devuelve el factorial de un
número

NUMERO.ROMANO

Devuelve el número pasado
en formato decimal a número
Romano

PI

Devuelve el
constante pi

POTENCIA

Realiza el cálculo de elevar un
número a la potencia indicada

PRODUCTO

Devuelve el resultado de
realizar el producto de todos los
números
pasados
como
argumentos

RAIZ

Devuelve la raiz cuadrada del
número indicado

RESIDUO

Devuelve
división

el

valor

resto

de

de

la

la

Funciones estadísticas
Devuelve la media armónica
de un conjunto de números
positivos

MAX

Devuelve el valor máximo de
la lista de valores
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MEDIA.ARMO

MIN

Devuelve el valor mínimo de
la lista de valores

MEDIANA

Devuelve la mediana de la
lista de valores

MODA

Devuelve el valor que más se
repite en la lista de valores

PROMEDIO

Devuelve la media aritmética
de la lista de valores

VAR

Devuelve la varianza de una
lista de valores

K.ESIMO.MAYOR

Devuelve el valor k-ésimo
mayor de un conjunto de datos

K.ESIMO.MENOR

Devuelve el valor k-ésimo
menor de un conjunto de datos

Funciones lógicas
FALSO

Devuelve el valor lógico Falso

VERDADERO

Devuelve
Verdadero

el

valor

SI

Devuelve un valor u otro,
según se cumpla o no una
condición

NO

Invierte el
proporcionado

Y

Comprueba si todos
valores son verdaderos

O

Comprueba si algún valor
lógico es verdadero y devuelve
VERDADERO

valor

lógico

lógico
los

Funciones de información
Comprueba si se refiere a una
celda vacía

ESERR

Comprueba si un valor es un
error

ESLOGICO

Comprueba si un valor es
lógico
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ESBLANCO

ESNOTEXTO

Comprueba si un valor no es
de tipo texto

ESTEXTO

Comprueba si un valor es de
tipo texto

ESNUMERO

Comprueba si un valor es de
tipo numérico

TIPO

Devuelve un número que
representa el tipo de datos del
valor



Controlar errores en funciones

Al igual que podíamos definir condiciones de validación para los datos, podemos controlar
los errores en las fórmulas. Para corregirlos, necesitaremos, primero, localizarlos.
Por ejemplo, al introducir una fórmula manualmente podemos cometer un error sintáctico
como =PROMEDO(A1:A9), lo que provocaría que apareciese en la celda un error de
tipo #¿NOMBRE?.
Si pulsamos sobre la pestaña Formulas encontraremos el botón Comprobación de
errores... dentro del grupo Auditoría de fórmulas.

Desde la pequeña flecha de la derecha podemos desplegar un menú, con opciones
interesantes como localizar Referencias circulares. Si hay alguna, aparece su localización
en el submenú.
En este apartado vamos a ver la primera opción, Comprobación de errores..., que realiza
la misma acción que pulsar directamente sobre el botón sin desplegar el menú.
Aparece el cuadro de diálogo Comprobaciones de errores como el que vemos en la
imagen donde nos informa del tipo de error que se ha detectado y, en ocasiones, nos ofrece
una corrección.
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La parte más interesante es la descripción del error. Lo normal es que con ella sepamos
cuál es el problema y, pulsando Modificar en la barra de fórmulas, la rectifiquemos
manualmente.
Con los botones Anterior y Siguiente podremos ir moviéndonos entre los errores del
libro, si es que hay más de uno.
Además, disponemos de herramientas útiles como la Ayuda sobre este error, u Omitir
error, para dejar la fórmula tal y como está.
El botón Mostrar pasos de cálculo... nos abre un cuadro de diálogo donde evalúa la
fórmula y nos informa de dónde se encuentra el error, si es en el nombre de la función o si
está en los parámetros de la fórmula.


Otras herramientas de Auditoría de fórmulas

En la pestaña Fórmulas también hay disponibles otras opciones útiles.

- Rastrear precedentes dibuja unas flechas indicando dónde están las celdas
involucradas en la fórmula.
- Rastrear dependientes dibuja flechas indicando a qué fórmula pertenece la celda
seleccionada, si es que pertenece a alguna fórmula.
También se pueden rastrear desde la opción Rastrear error del menú Comprobación de
errores.....
- Quitar flechas elimina las flechas indicativas de celdas creadas con Rastrear
dependientes o Rastrear precedentes.
abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula de la celda activa

- La Ventana inspección permite hacer un seguimiento del valor de las celdas.
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- Evaluar fórmula
y sus resultados.

6.10. Enlazando y consolidando hojas de trabajo
Ya hemos visto cómo trabajar con datos y cómo trabajar con fórmulas. Es inevitable hablar
de los conceptos enlazar y consolidar hojas.
Enlazar hojas de trabajo.
El concepto de enlazar en Excel es el hecho de utilizar fórmulas de varias hojas para
combinas datos. Al enlazar hojas de trabajo estamos creando una dependencia de una con
respecto a la otra, apareciendo así dos conceptos:
- el libro de trabajo dependiente: es el que contiene las fórmulas.
- el libro de trabajo fuente: es el que contiene los datos.
La cuestión que debemos plantearnos antes de enlazar hojas de trabajo es si realmente
nos hace falta complicarnos tanto o sencillamente podemos hacerlo todo en una misma
hoja.
No existe una respuesta genérica, dependerá de la envergadura de los datos y de las
fórmulas, de si las hojas las van a utilizar varias personas, etc.
Para crear un libro de trabajo dependiente debemos crear fórmulas de referencias
externas, es decir fórmulas que hacen referencia a datos que se encuentran en una hoja
externa a la que está la fórmula.


Consolidar hojas de trabajo.

El concepto de consolidar hojas de trabajo viene muy ligado al concepto de enlace que
acabamos de ver. Se trata de entablar una relación entre varias hojas de trabajo.
MODIFICAR ESTRUCTURA


Alto de fila

Excel 2016 ajusta automáticamente la altura de una fila dependiendo del tipo de letra más
grande utilizado en esa fila. Por ejemplo, cuando el tipo de letra mayor de la fila 2
es Arial de 10 puntos, la altura de esa fila es 15. Si aplicamos Times New
Roman de 12 puntos a una celda de la fila 2, la altura de toda la fila pasa automáticamente
a 15,75.
Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar dos métodos:
El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:
Seleccionar las filas a las que quieras modificar la altura. En caso de no seleccionar
ninguna, se realizará la operación a la fila en la que nos encontramos.
En la pestaña Inicio, pulsar el botón Formato del menú Celdas.
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Elegir la opción Alto de fila...

Aparecerá el cuadro de diálogo Alto de fila en el que tendrás que indicar el alto de la fila,
para indicar decimales utilizar la coma ",".
Escribir la altura deseada. En este caso está 15 que es la altura que tiene la fila por
defecto.
Hacer clic sobre el botón Aceptar para que los cambios se hagan efectivos.
El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello:
Colocar el puntero del ratón en la línea situada debajo del número de la fila que desees
modificar, en la cabecera de la fila.

El puntero del ratón adopta la forma de una flecha de dos puntas, tal como:
Mantener pulsado el botón del ratón, y arrastrar la línea a la nueva posición. Conforme
movemos el ratón, la altura de la fila cambia.
Al final, soltar el botón del ratón.


Autoajustar
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Si hemos modificado la altura de una fila, podemos redimensionarla para ajustarla a la
entrada más alta de la fila, utilizando dos métodos distintos.

El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello:
Selecciona las filas a las que desees modificar la altura.
Seleccionar del menú Formato que se encuentra en la pestaña Inicio.
Elige la opción Autoajustar alto de fila.
Este segundo método es mucho más rápido:
Situarse sobre la línea divisoria por debajo de la fila que deseas modificar, en la cabecera
de la fila.
Tal como vimos a la hora de modificar la altura con el ratón, el puntero del ratón se
convertirá en una flecha de dos puntas.
Haz doble clic, el tamaño se reajustará automáticamente.


Ancho de columna

En Excel 2016 la anchura por defecto de una columna es de 8,43 caracteres o 10,71
puntos. A menudo, la anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el
contenido completo de una celda.
Si deseamos modificar la anchura de alguna columna, podemos utilizar dos métodos:
El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:
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Seleccionar las columnas a las que quieres modificar la anchura. En caso de no
seleccionar ninguna, se realizará la operación a la columna en la que nos encontramos.
Desplegar el menú Formato de la pestaña Inicio.
Se abrirá otro submenú.
Elegir la opción Ancho de columna...

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

Escribir la anchura deseada.
Hacer clic sobre el botón Aceptar.
El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello:
Situar el puntero del ratón en la línea situada a la derecha del nombre de la columna que
desees modificar, en la cabecera de la columna.
El puntero del ratón adopta la forma de una flecha de dos puntas, tal como:
.
Mantener pulsado el botón del ratón, y arrastrar la línea a la nueva posición.

Soltar el botón del ratón cuando el ancho de la columna sea el deseado.


Autoajustar a la selección
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Observa cómo conforme nos movemos la anchura de la columna va cambiando.

Podemos modificar la anchura de una columna para acomodarla al dato de entrada más
ancho, utilizando dos métodos distintos.

El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello:
Seleccionar las columnas a las que desees modificar la anchura.
Desplegar el menú Formato de la pestaña Inicio. Se abrirá otro submenú.
Elegir la opción Autoajustar ancho de columna.
El segundo método es mucho más rápido.
Situarse sobre la línea divisoria a la derecha de la columna que deseas modificar, en la
cabecera de la columna.
Tal como vimos a la hora de modificar la anchura con el ratón, el puntero del ratón se
convertirá en una flecha de dos puntas.
Hacer doble clic, automáticamente se ajustará el tamaño de la columna al mayor texto que
hayas introducido en la columna.


Ancho estándar de columna

Excel 2016 nos permite modificar la anchura estándar para todas las columnas de la
hoja que tienen asignada dicha anchura. Si deseamos modificarla, seguir los siguientes
pasos:
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Desplegar el menú Formato de la pestaña Inicio. Se abrirá otro submenú.
Elegir la opción Ancho predeterminado...

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

Escribir la anchura estándar deseada y pulsar el botón Aceptar.
Todas las columnas pasan a tener la anchura estándar, excepto aquellas que tuvieran
asignada una anchura particular.


Cambiar el nombre de la hoja

Como ya sabes, en Excel 2016 creamos libros de trabajo formados por varias hojas. Por
defecto cada hoja se referencia como Hoja1, Hoja2, ...
Si trabajamos con varias hojas dentro del libro es aconsejable utilizar un nombre de hoja
para identificarla de forma más rápida. Así, si utilizamos una hoja para manejar los ingresos
y gastos de cada mes, la primera hoja se podría nombrar Enero, la segunda Febrero, ...
La longitud máxima de los nombre de las hojas es de 31 caracteres.
No puede haber dos hojas de cálculo dentro del mismo libro de trabajo con el mismo
nombre.
Si deseamos modificar el nombre de una hoja, podemos utilizar dos métodos:
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El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguir los siguientes pasos:
Situarse en la hoja a la cual se quiere cambiar el nombre.
Seleccionar el menú Formato y Elegir la opción Cambiar el nombre de la hoja, dentro del
apartado Organizar hojas.
Si te fijas en la etiqueta de la hoja, su nombre Hoja1 se seleccionará, tal como:
.
Escribir el nuevo nombre y pulsar INTRO.
El segundo método es mucho más directo y rápido:
Hacer doble clic sobre el nombre de la hoja en su etiqueta

.

Escribir el nuevo nombre de la hoja.
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Pulsar INTRO.



Cambiar el color a las etiquetas de hoja

Excel 2013 también nos permite cambiar o asignar un color a las etiquetas de las hojas de
cálculo. Para ello, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el menú Formato de la pestaña Inicio.
Elegir la opción Color de etiqueta. Aparecerá otro submenú.
Seleccionar el color deseado.
Aquí te mostramos como quedarían si coloreáramos las etiquetas de las hojas.
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Es posible que no aprecies el cambio mientras la hoja que hayas coloreado esté activa.
Selecciona otra para ver los cambios aplicados.

Para quitar el color de la etiqueta de la hoja hay que seguir los mismos pasos, pero en vez
de elegir un color, elegimos la opción Sin color.
Otra forma de cambiar el color es hacer clic con el botón derecho sobre la propia etiqueta.
En el menú contextual encontrarás la opción Color de etiqueta.

CAMBIOS DE ESTRUCTURA


Ocultar hojas

Si deseas ocultar hojas de cálculo del libro de trabajo, seguir los siguientes pasos:

Seleccionar las hojas a ocultar. Para seleccionar más de una, recuerda que debes hacer
clic sobre las pestañas inferiores mientras pulsas la tecla Ctrl. No se pueden seleccionar
todas las hojas: deberá quedar al menos una en el libro de trabajo.
Seleccionar el menú Formato.

Aparecerá otro submenú.
Seleccionar la opción Ocultar hoja.
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Elegir la opción Ocultar y mostrar.



Mostrar hojas ocultas

Si deseamos mostrar hojas ocultas, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el menú Formato.
Elegir la opción Ocultar y mostrar. Aparecerá otro submenú.
Elegir la opción Mostrar hoja....

Aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar con las hojas ocultas.
Seleccionar la hoja a mostrar.
Hacer clic en Aceptar.

INSERTAR Y ELIMINAR ELEMENTOS
Vamos a ver las diferentes formas de insertar y eliminar filas, columnas, celdas y hojas,
operaciones muy útiles cuando tenemos un libro ya creado y queremos retocarlo o, cuando
a mitad del diseño de una hoja, nos damos cuenta de que se nos ha olvidado colocar una
fila o columna.


Insertar filas en una hoja

En muchas ocasiones, después de crear una hoja de cálculo, nos daremos cuenta de
que nos falta alguna fila en medio de los datos ya introducidos.
Para añadir una fila, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la fila sobre la que quieres añadir la nueva, ya que las filas siempre se añaden
por encima de la seleccionada.
Seleccionar el menú Insertar del apartado Celdas en la pestaña Inicio.
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Elegir la opción Insertar filas de hoja.

Todas las filas por debajo de la nueva bajarán una posición.
En caso de no haber seleccionado ninguna fila, Excel toma la fila donde está situado el
cursor como fila seleccionada.
Si quieres añadir varias filas, basta con seleccionar, en el primer paso, tantas filas como
filas a añadir.
Añadir filas a nuestra hoja de cálculo no hace que el número de filas varíe, seguirán
habiendo 1048576 filas, lo que pasa es que se eliminan las últimas, tantas como filas
añadidas. Si intentas añadir filas y Excel no te deja, seguro que las últimas filas contienen
algún dato.
Cuando insertamos filas con un formato diferente al que hay por defecto nos aparecerá el
botón

para poder elegir el formato que debe tener la nueva fila.

Para elegir un formato u otro, haremos clic sobre el botón y aparecerá el cuadro de la
imagen desde el cual podremos elegir si el formato de la nueva fila será el mismo que la fila
de arriba, que la de abajo o que no tenga formato.
No es obligatorio utilizar este botón. Si te molesta, no te preocupes, ya que desaparecerá
al seguir trabajando con la hoja de cálculo.



Insertar columnas en una hoja

Excel 2013 también nos permite añadir columnas, al igual que filas.
Para añadir una columna, seguiremos los siguientes pasos:
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Seleccionar la columna delante de la cual quieres añadir otra, ya que las columnas siempre
se añaden a la izquierda de la seleccionada.
Seleccionar el menú Insertar de la pestaña Inicio.
Elegir la opción Insertar columnas de hoja.
Todas las columnas por la derecha de la nueva se incrementarán una posición.
En caso de no haber seleccionado ninguna columna, Excel 2016 toma la columna donde
estamos situados como columna seleccionada.
Si quieres añadir varias columnas, basta con seleccionar tantas columnas, en el primer
paso, como columnas a añadir.
Añadir columnas a nuestra hoja de cálculo no hace que el número de columnas
varíe, seguirán habiendo 16384 columnas, lo que pasa es que se eliminan las últimas, tantas
como columnas añadidas. Si intentas añadir columnas y Excel no te lo permite, seguro que
las últimas columnas contienen algún dato.
Cuando insertamos columnas con un formato diferente al que hay por defecto, nos
aparecerá el botón

para poder elegir el formato que debe tener la nueva columna.

Para elegir un formato u otro, haremos clic sobre el botón y aparecerá el menú desde el
cual podremos elegir si el formato de la nueva columna será el mismo que la columna de la
izquierda, que la de la derecha o que no tenga formato.
No es obligatorio utilizar este botón. Si te molesta, no te preocupes, ya que desaparecerá
al seguir trabajando con la hoja de cálculo.



Insertar celdas en una hoja

Para añadir varias celdas, seguir los siguientes pasos:
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En ocasiones, lo que nos interesa añadir no son ni filas ni columnas enteras sino
únicamente un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo.

Seleccionar las celdas sobre las que quieres añadir las nuevas y pulsa el menú Insertar.
De forma predeterminada se insertarán las celdas sobre las seleccionadas. Si no quieres
que sea así deberás:
Seleccionar la flecha del menú Insertar.

Elegir la opción Insertar celdas...
Esta opción no aparecerá si no tienes celdas seleccionadas.
Aparece el cuadro de diálogo Insertar celdas.

Elegir la opción deseada dependiendo de si queremos que las celdas seleccionadas se
desplacen hacia la derecha o hacia abajo de la selección.
Fíjate como desde aquí también te permite añadir filas o columnas enteras.
Hacer clic sobre Aceptar.
Al añadir celdas a nuestra hoja de cálculo, el número de celdas no varía, ya que se
eliminan las del final de la hoja.
Cuando insertamos celdas, con un formato diferente al que hay por defecto, al igual que
para las filas y columnas, nos aparecerá el botón
para poder elegir el formato que debe
tener la nueva celda. Dependiendo de si se inserta desplazando hacia la derecha o hacia
abajo, nos aparecerá el cuadro visto anteriormente para la inserción de columna o fila. Este
cuadro funciona de la misma forma que para columnas o filas.

Insertar hojas en un libro de trabajo
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Si necesitas trabajar con más de tres hojas en un libro de trabajo, tendrás que añadir
más. El número de hojas puede variar de 1 a 255.

Para añadir una hoja, seguiremos los siguientes pasos:
Situarse en la hoja posterior a nuestra nueva hoja, ya que las hojas siempre se añadirán
a la izquierda de la seleccionada.
Seleccionar el menú Insertar.
Eligir la opción Insertar hoja.
O bien pulsar la combinación de teclas Mayús + F11.
Otra forma es pulsar el botón Insertar hoja de cálculo de la zona inferior.
En este caso, se insertará a continuación de las existentes, es decir, a la derecha del todo.
Una vez insertada la hoja se puede cambiar su posición así como las hojas se
pueden copiar.



Eliminar filas y columnas de una hoja

Para eliminar filas, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar las filas o columnas a eliminar.
Seleccionar el menú Eliminar de la pestaña Inicio.

Al eliminar filas o columnas de nuestra hoja de cálculo, no varía el número de filas o
columnas, así que seguirá habiendo 1048576 filas y 16384 columnas. Lo que pasa es que
se añaden al final de la hoja, tantas como filas o columnas eliminadas.
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Elegir la opción Eliminar filas de hoja o Eliminar columnas de hoja.



Eliminar celdas de una hoja

Para eliminar varias celdas, seguir los siguientes pasos:
Seleccionar las celdas y desplegar el menú Eliminar de la pestaña Inicio. Luego, elegir la
opción Eliminar celdas....
O bien seleccionar las filas y pulsar la combinación de teclas Ctrl + -.

Aparecerá el cuadro de diálogo de la imagen. Elige cómo quieres realizar el
desplazamiento. Observa cómo desde aquí también te permite eliminar filas o columnas
enteras.
Por último, hacer clic sobre Aceptar.
9.7. Eliminar hojas de un libro de trabajo
Para eliminar una hoja, seguir los siguientes pasos:

Situarse en la hoja a eliminar.
Seleccionar el menú Eliminar de la pestaña Inicio.
Elegir la opción Eliminar hoja.

GRÁFICOS
Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y facilita su
interpretación.

Cuando se crea un gráfico en Excel 2016, podemos optar por crearlo:
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En esta unidad, vamos a ver cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en
una hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación
de los datos. A menudo, un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos clasificados
por filas y columnas.

- Como gráfico incrustado: Insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro
objeto.
- Como hoja de gráfico: Crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico. En las hojas
de gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto.
Veamos cómo crear un gráfico.

CREAR GRÁFICOS
Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la
sección Gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar.

Es recomendable que tengas seleccionado el rango de celdas que quieres que participen
en el gráfico. De esta forma, Excel podrá generarlo automáticamente. En caso contrario, el
gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que
solicita.

En cada uno de los tipos generales de gráficos podrás encontrar un enlace en la parte
inferior del listado que muestra Más gráficos de...
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Como puedes ver, existen diversos tipos de gráficos a nuestra disposición. Podemos
seleccionar un gráfico a insertar haciendo clic en el tipo que nos interese para que se
despliegue el listado de los que se encuentran disponibles.

Hacer clic en esa opción equivaldría a desplegar el cuadro de diálogo de Insertar
gráfico que se muestra al hacer clic en la flecha de la parte inferior derecha de la
sección Gráficos.

Aquí puedes ver listados todos
pulsa Aceptar para empezar a crearlo.

los

gráficos

disponibles. Selecciona

uno

y

Aparecerá un cuadro que contendrá el gráfico ya creado (si seleccionaste los datos
previamente) o un cuadro en blanco (si no lo hiciste).
Además, verás que aparece en la barra de menús una sección nueva, Herramientas de
gráficos, con dos pestañas: Diseño y Formato.
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En los siguientes apartados veremos las opciones que se encuentran dentro de estas
pestañas.



Añadir una serie de datos

Este paso es el más importante de todos ya que en él definiremos qué datos queremos
que aparezcan en el gráfico. Si observamos la pestaña Diseño, encontraremos dos
opciones muy útiles relacionadas con los Datos:

Primero nos fijaremos en el botón Seleccionar datos. Desde él se abre el siguiente cuadro
de diálogo:

En el campo Rango de datos del gráfico, debemos indicar el rango de celdas que se
tomarán en cuenta para crear el gráfico. En el caso de la imagen, hemos englobado de la
celda C7 a la E8 (6 celdas). Para escoger los datos puedes escribir el rango o bien pulsar
el botón

y seleccionar las celdas en la hoja.

Una vez hayamos acotado los datos que utilizaremos, Excel asociará unos al eje horizontal
(categorías) y otros al eje vertical (series). Ten en cuenta que hay gráficos que necesitan
más de dos series para poder crearse (por ejemplo, los gráficos de superficie) mientras que
otros, en cambio, (como el que ves en la imagen) se bastan con una sola.
Utiliza el botón Editar o Modificar, dependiendo del eje, para modificar el literal que se
mostrará en la leyenda de series del gráfico, o el rango de celdas de las series o categorías.
En nuestro caso, por ejemplo, cambiaremos Series1 por Ventas.
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El botón Cambiar fila/columna permuta los datos de las series y las pasa a categorías y
viceversa. Este botón actúa del mismo modo que el que podemos encontrar en la banda de
opciones Cambiar entre filas y columnas disponible en la pestaña Diseño.

Si haces clic en el botón Celdas ocultas y vacías, abrirás un pequeño cuadro de diálogo
desde donde podrás elegir qué hacer con las celdas que no tengan datos o estén ocultas.
Los cambios que vas realizando en la ventana se van viendo plasmados en un gráfico.
Cuando acabes de configurar el origen de datos, pulsa el botón Aceptar.



Características y formato del gráfico

En la pestaña Diseño podrás encontrar todas las opciones relativas al aspecto del gráfico.
En la sección Diseños de gráfico podrás agregar o modificar la presentación de los
elementos del gráfico, o bien escoger un Diseño rápido. Estos diseños rápidos incluyen
aspectos como incluir un título al gráfico, situar la leyenda en uno u otro lado, incluir o no
las etiquetas descriptivas en el propio gráfico, etc.

Si, por ejemplo, escoges Líneas de la cuadrícula, podrás escoger entre distintas opciones
sobre las líneas a mostrar o la escala de valores a manejar. Te recomendamos que explores
estas opciones, inclusive la última opción "Más opciones de líneas de cuadrícula...".
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Si el gráfico está seleccionado, también podrás realizar estas acciones a partir de los
botones que nos aparecen a la derecha de éste.

Si lo que quieres es desplazar los elementos, sólo deberás seleccionarlos en el propio
gráfico y colocarlos donde desees.

Practica primero con unos cuantos gráficos con datos al azar y verás el provecho que
puedes sacarle a estas características.
En la pestaña Diseño, también puedes dar un estilo a tu gráfico rápidamente.
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Excel 2016 ha sido diseñado para que todas sus opciones sean sencillas e intuitivas, así
que después de un par de pruebas con cada una de estas opciones entenderás
perfectamente sus comportamientos y resultados.

En función del tipo de gráfico que hayas insertado (líneas, barras, columnas, etc.) te
propondrá unos u otros.
Estos estilos de diseño incluyen distintas presentaciones que cambiarán su aspecto,
mediante la variación tanto de los colores como del estilo de algunos de los elementos del
gráfico.
Para terminar de configurar tu gráfico puedes ir a la pestaña Formato, donde encontrarás
la sección Estilos de forma (que utilizaremos también más adelante para enriquecer la
visualización de los objetos que insertemos), y los Estilos de WordArt.

Estas opciones te permitirán aplicar diversos estilos sobre tus gráficos.
Para ello, simplemente selecciona el área completa del gráfico o de uno de sus
componentes (áreas, barras, leyenda...) y, luego, haz clic en el estilo que más se ajuste a
lo que buscas.
Si no quieres utilizar uno de los preestablecidos, puedes utilizar las listas Relleno de
forma/texto, Contorno de forma/texto y Efectos de forma/texto para personalizar aún más el
estilo del gráfico.
Al aplicar estilos, normalmente hablamos de un estilo genérico para todo el gráfico, pero
también podemos personalizar cada uno de sus elementos: el área de trazado, la leyenda,
las líneas de división principal, etc.
Para hacerlo, lo más cómodo es seleccionar en el propio gráfico el elemento que quieres
modificar, o bien seleccionarlo en el desplegable de la ficha de Formato.

A continuación, podemos pulsar el botón Aplicar formato a la selección.
Dependiendo del elemento seleccionado, podremos modificar unos aspectos u otros. Por
ejemplo, las líneas de división principales no tienen opción de modificar el relleno, porque
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En la imagen vemos que está seleccionada el área de trazado.

obviamente no se puede rellenar una línea. En cambio, la serie de datos sí que permite
colorear el relleno, e incluso establecer el grado de transparencia.
Si la modificación que hemos realizado no nos convence, siempre podemos pulsar el
botón Restablecer para hacer coincidir el estilo. Así recuperará el aspecto del estilo
predeterminado que le hubiésemos aplicado.
Por último, no hemos de olvidar también que los elementos de texto que contenga el
gráfico no dejan de ser eso, texto, por lo que podremos utilizar las herramientas de la
pestaña Inicio como son la negrita, la cursiva, el tipo de fuente, su tamaño, el relleno, etc.
En ocasiones, estas herramientas se comportarán de forma "inteligente". Por ejemplo, si
tratamos de cambiar el color de relleno de un elemento de la leyenda con la herramienta
, lo que hará Excel será asignar el color indicado tanto al cuadro de muestra de color de la
leyenda como a las barras, sectores o líneas, es decir, a la serie que identifique en el gráfico.
Lo mismo ocurrirá a la inversa. Si cambias con la herramienta de relleno el color de una
serie, automáticamente se modificará el de la leyenda.



Modificar el tamaño y distribución de un gráfico

También puedes seleccionar un elemento del gráfico para modificarlo.
Cuando tienes un elemento seleccionado, aparecen diferentes tipos de controles que
explicaremos a continuación:

Los controles cuadrados establecen el ancho y largo del objeto. Haz clic sobre ellos y
arrástralos para modificar sus dimensiones.
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Haciendo clic sobre uno o varios elementos del gráfico, aparecerán los símbolos
circulares . Una vez seleccionados, pulsando el botón derecho del ratón podrás modificar
las propiedades de estos elementos, tales como el contorno o el relleno.

También puedes mover los componentes del gráfico. Para ello, coloca el cursor sobre
cualquier objeto seleccionado, y cuando tome esta forma
arrastrarlo a la posición deseada.



podrás hacer clic y

Modificar la posición de un gráfico

Excel te permite decidir la posición del gráfico en el documento. Para ello:
Selecciona el gráfico.
Sitúate en la pestaña Diseño de las Herramientas de gráficos.
Pulsa sobre el botón Mover gráfico que encontrarás en la sección Ubicación

Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

- La primera opción te permite establecer el gráfico como una Hoja nueva. Tendrás la
ventaja de que no molestará en la hoja de cálculo, pero no podrás contrastar los datos
númericos si la mantienes en una hoja aparte. Depende del formato que quieras utilizar.
Escribe el nombre para la hoja en la caja de texto y pulsa Aceptar.
- Eligiendo Objeto en, podremos mover el gráfico a una hoja ya existente. Si utilizas este
método, el gráfico quedará flotante en la hoja y podrás situarlo en la posición y con el
tamaño que tú elijas. Ésta es la forma en que se inserta por defecto, cuando se genera un
nuevo gráfico.
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Además, también puedes mover el gráfico arrastrándolo dentro de la misma hoja o bien a
otra.



Los minigráficos

Ahora que ya sabes cómo utilizar gráficos, vamos a hablar de los minigráficos. Se trata de
una funcionalidad de Excel 2016 que permite insertar un pequeño gráfico representantivo
en una única celda que representará a una única serie de datos. De esta forma podrás ver
de una ojeada la tendencia que representan unos determinados valores.
El grupo Minigráficos se encuentra también en la pestaña Insertar de la cinta de opciones.

Disponemos de tres posibles tipos de gráfico: de línea, de columna y de ganancia o
pérdida.
Si insertamos uno de ellos, dispondremos de una nueva barra de herramientas en la
cinta: Herramientas para minigráfico. En ella, encontrarás la ficha Diseño que te permitirá
realizar acciones básicas, como cambiar las celdas que se utilizan como fuente de datos,
el tipo de gráfico (para cambiarlo a posteriori por cualquiera de los tres tipos disponibles),
los estilos, o remarcar determinados puntos (el más alto, el más bajo...).
A pesar de que el minigráfico se contiene en una única celda, no es posible borrarlo
seleccionándola y pulsando SUPR, como haríamos con otro tipo de contenido. Para
proceder a borrarlo, debemos utilizar la opción Borrar que se encuentra en la
pestaña Diseño de las Herramientas para minigráfico. Seleccionaremos el minigráfico o
minigráficos a eliminar para que aparezca la barra y pulsaremos el botón Borrar.
Un detalle a tener en cuenta es que se ajusta automáticamente al tamaño de la celda, por
lo que, si consideramos que es demasiado pequeño, sólo debemos aumentar el ancho de
la columna que lo contiene para darle más ancho, o modificar la altura de la fila para darle
más altura. Si lo que queremos es cambiar el grosor de la línea, por ejemplo, podremos
hacerlo desde sus herramientas de estilo.



Mapas 3D y paseos guiados mediante mapas

La herramienta Mapas 3D de Excel 2016 es una utilidad de visualización de datos
tridimensionales que te permite explorar la información de formas muy distintas a las
tradicionales tablas y gráficos. Con los mapas 3D, podrás representar datos geográficos y
temporales un un globo terráqueo 3D o también en un mapa personalizado, mostrar la
evolución temporal de los datos y crear paseos guiados que poder compartir con los demás.
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Básicamente se puede utilizar para:
- Representar datos en un mapa. A partir de una tabla de Excel, podrás representar hasta
un millón de filas de forma visual en un mapa (de Bing Maps) en formato 3D interactivo.
- Descubrir información valiosa. Al ver los datos en un espacio geográfico y a lo largo
del tiempo, se pueden extraer nuevas conclusiones a partir de los datos o visualizar la
información de forma más clara y sencilla.
- Compartir historias. Se pueden crear paseos guiados en vídeo que podrás compartir
ampliamente, de forma privada o pública
Encontrarás la herramienta Mapas 3D en el botón correspondiente del grupo Paseos, de
la pestaña Insertar.



Imágenes, diagramas y títulos (I)

Una vez tengamos nuestro libro definido, podemos mejorarlo incluyendo ilustraciones.
Excel permite insertar:

Imágenes en línea, para insertar imágenes desde la búsqueda de imágenes de Bing o
desde nuestra cuenta de OneDrive,
Formas, es decir, líneas, rectángulos, elipses, etc, para diseñar nuestros propios dibujos,
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Imágenes, estas serán las que se introduzcan desde un archivo de imagen en nuestro
ordenador,

SmartArt, que se compone de plantillas para crear organigramas,
Captura de pantalla, que permite introducir una captura de la pantalla de nuestro
ordenador.
Sobre las imágenes y los dibujos pueden realizarse multitud de operaciones, como mover,
copiar, cambiar el tamaño, variar la intensidad, etc. Para ello, disponemos de varias barras
de herramientas que iremos viendo, compuestas fundamentalmente por las pestañas
de Diseño y Formato que vimos para los gráficos.
Con todos estos elementos, no hay excusa para no diseñar hojas de cálculo con una
componente gráfica atractiva.
Insertar imágenes en línea

En Excel 2016, la opción de insertar imágenes en línea sólo está disponible online: es
decir, deberemos disponer de una conexión a internet para poder acceder a ellas. Para
insertar una imagen en línea, debemos seguir los siguientes pasos:

- Hacer clic sobre el botón
de la pestaña Insertar. Aparecerá un cuadro de
diálogo Insertar imágenes donde podremos realizar una búsqueda de imágenes en el
buscador Bing. Si tenemos instalado e integrado nuestro disco duro virtual OneDrive,
también aparecerá aquí (explora la Unidad 19 para más información).
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- Si quisiéramos buscar imágenes en la web, deberíamos escribir en el recuadro Buscar
en Bing.

- Cuando ya tengamos introducidas las palabras para la búsqueda, pulsaremos sobre el
botón en forma de lupa
, del recuadro correspondiente y nos aparecerá una lista con una
vista previa con los archivos localizados.
- Una vez nos aparezca la lista con los resultados de la búsqueda, si queremos añadir una
o varias ilustraciones a la hoja de cálculo simplemente seleccionamos las que nos interesen
y hacemos clic en el botón Insertar.
- Excel 2016 también ha incorporado dos opciones muy útiles para insertar
imágenes: Insertar desde Flickr e Insertar desde Facebook.


Insertar imágenes desde archivo

También podemos insertar imágenes que tengamos en nuestro equipo, como pueden
ser imágenes fotográficas creadas por nosotros o descargadas anteriormente de internet.
Para insertar cualquier archivo de imagen, debemos hacer clic en el botón

Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar imagen para escoger la imagen desde el disco
duro. El aspecto del cuadro puede variar en función del sistema operativo que utilices.
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Una vez seleccionado el archivo que queremos importar, pulsaremos el botón Insertar y
la imagen se copiará en nuestra hoja de cálculo.



Insertar captura de pantalla

Una opción que puede resultar útil es la de Captura de pantalla.
La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que se está visualizando en la pantalla
de tu ordenador. Los pasos normales para realizar una captura de pantalla son:
Pulsar la tecla Impr pant (Imprimir pantalla) para hacer la "foto" (copia de lo que estamos
visualizando) y que se guarde en el portapapeles.
Pegar la imagen a un editor de dibujo o de imágenes, como puede ser el Paint.
Guardar la imagen.
Insertar la imagen en Excel desde la pestaña Insertar y la opción Imagen desde archivo.
Afortunadamente, en Excel 2016 podemos evitarnos todos estos pasos simplemente con
un botón.
Al hacer clic sobre Captura de pantalla, se despliega un menú que permite escoger qué
captura queremos.

Esto se debe a que esta herramienta toma una captura por cada una de las ventanas
abiertas no minimizadas.
También dispone de la opción Recorte de pantalla. Es similar a la herramienta Recorte
incluida en Windows. Te permite escoger con qué zona concreta de la ventana quieres
quedarte.
Otro punto interesante a tener en cuenta es que la propia ventana de Excel no aparece en
la captura y se omite como si no existiera, de forma que podemos disponer de las capturas
sin preocuparnos por que Excel nos tape zonas de la ventana o nos quite espacio en la
pantalla.
Las capturas se insertarán en su tamaño real, pero no te preocupes, porque podrás
manipular la imagen para cambiarle el tamaño y otras propiedades.

Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la
primera fila contiene las cabeceras de las columnas (los nombres de los campos) y las
demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De
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TABLAS DINÁMICAS

hecho, también se denominan listas de base de datos. Cada fila es un registro de entrada.
Por tanto, podremos componer como máximo una lista con 255 campos y 65535 registros.
Las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie
de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda.
Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las tablas tenemos:
- Ordenar los registros.
- Filtrar el contenido de la tabla por algún criterio.
- Utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado.
- Crear un resumen de los datos.
- Aplicar formatos a todos los datos.
En este tema profundizaremos sobre este tipo de tablas.


Crear una tabla

Para crear una tabla tenemos que seguir los siguientes pasos:
- Seleccionar el rango de celdas (con datos o vacías) que queremos incluir en la lista.
- Seleccionar Tabla en la pestaña Insertar.

Aparecerá a continuación el cuadro de diálogo Crear tabla.

Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer
ahora.

- Hacemos clic en Aceptar.
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- Si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabeceras (recomendado),
activaremos la casilla de verificación La tabla tiene encabezados.

Al cerrarse el cuadro de diálogo, podemos ver que en la banda de opciones aparece la
pestaña Diseño, correspondiente a las Herramientas de tabla:

Y en la hoja de cálculo aparece el rango seleccionado con el formato propio de la tabla.



Modificar los datos de una tabla

Para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los
nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción
viene muy bien sobre todo si la tabla es muy grande.
Veamos un ejemplo: tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos.
Un formulario de datos es un cuadro de diálogo que permite al usuario escribir o mostrar
con facilidad una fila entera de datos (un registro).

Para abrir el formulario de datos, tenemos que posicionarnos en la tabla para que esté
activa y pulsar en el icono Formulario

.
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Como esta opción no está directamente disponible en la Cinta de opciones, vamos a
añadirla a la Barra de acceso rápido. Para ello, nos dirigiremos al
menú Archivo > Opciones > Personalizar Cinta de opciones, y pulsaremos Agregar el
icono Formulario..., en la sección de Comandos que no están en la cinta de opciones.

Al crear el formulario, disponemos de los siguientes botones:
Nuevo: Sirve para introducir un nuevo registro.
Eliminar: Eliminar el registro que está activo.
Restaurar: Deshace los cambios efectuados.
Buscar anterior: Se desplaza al registro anterior.
Buscar siguiente: Se desplaza al siguiente registro.
Criterios: Sirve para aplicar un filtro de búsqueda.
Cerrar: Cierra el formulario.
Para cambiar los datos de un registro, primero nos posicionamos sobre el registro y
luego rectificamos los datos que queramos (para desplazarnos por los campos podemos
utilizar las teclas de tabulación). Si nos hemos equivocado y no queremos guardar los
cambios, hacemos clic en el botón Restaurar; si queremos guardar los cambios pulsamos
la tecla Intro.

Después de aceptar, Excel se posiciona en un nuevo registro en blanco, por si queremos
insertar varios registros. Una vez agregados los registros, haremos clic en Cerrar.
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Para crear un nuevo registro, hacemos clic en el botón Nuevo. Excel se posicionará en
un registro vacío en el que sólo nos quedará rellenarlo y pulsar Intro o Restaurar para
aceptar o cancelar , respectivamente.

Para buscar un registro y posicionarnos en él, podemos utilizar los botones Buscar
anterior y Buscar siguiente o ir directamente a un registro concreto introduciendo un
criterio de búsqueda. Pulsamos en el botón Criterios, con lo cual pasamos al formulario
para introducir el criterio de búsqueda. Es similar al formulario de datos pero encima de la
columna de botones aparece la palabra Criterios.
Por ejemplo, si buscamos un registro con el valor Ana en el campo Nombre,
escribimos Ana en Nombre y pulsamos el botón Buscar Siguiente, Excel vuelve al
formulario de datos y nos posiciona en el registro de nombre Ana.


Modificar la estructura de la tabla
Pulsando en el icono Cambiar tamaño de la tabla, podemos
seleccionar un nuevo rango de datos. Pero si la tabla contiene
encabezados, estos deben permanecer en la misma posición. Así
que sólo podremos aumentar y disminuir filas.
Podemos modificar directamente el rango de filas y columnas,

estirando o encogiendo la tabla desde su esquina inferior derecha.
Cuando necesitemos añadir una fila al final de la tabla para continuar introduciendo datos,
sólo tendremos que pulsar la tecla TAB desde la última celda y aparecerá una fila nueva.
Si necesitamos insertar filas y columnas entre las filas existentes de la tabla, podemos
hacerlo desde el botón Insertar, en la pestaña de Inicio. También desde el menú contextual
de la tabla.

Para eliminar filas o columnas, deberemos posicionarnos sobre una celda, y
elegiremos Filas o Columnas de la tabla en el botón Eliminar, disponible en la pestaña
de Inicio y en el menú contextual de la tabla.
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Seleccionando una celda, fila o columna, y pulsando la
tecla SUPR, eliminamos los datos seleccionados, pero no la
estructura de la tabla.
Para eliminar la tabla completa, seleccionamos toda la tabla y
pulsamos SUPR. Si deseamos eliminar la estructura de la tabla,
pero conservar los datos en la hoja, entonces
pulsamos
tabla.



en la pestaña de Diseño de la

Estilo de la tabla

Una forma fácil de dar una combinación de colores a la tabla que resulte elegante es
escogiendo uno de los estilos predefinidos, disponibles en la pestaña Diseño de la tabla.

En Opciones de estilo de la tabla, podemos marcar o desmarcar otros aspectos, como
que las columnas o filas aparezcan remarcadas con bandas, o se muestre un resaltado
especial en la primera o última columna.
Las bandas y resaltados dependerán del estilo de la tabla.
Por lo demás, a cada celda se le podrán aplicar los colores de fuente y fondo, fondo
condicional, etc. igual que a cualquier celda de la hoja de cálculo.

En esta tabla, se ha cambiado el estilo y se han marcado las opciones Primera y Última
columna.
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Ordenar una tabla de datos

Para ordenar los datos de una tabla, lo haremos de la misma forma que ordenamos los
datos en celdas sin ninguna estructura: a través de los botones

pestaña Datos, o bien desde el botón

situados en la

.

La única diferencia será que, al estar los datos tan bien delimitados, la ordenación siempre
se realizará sobre la propia tabla y no sobre columnas completas.
Pero además, si nos fijamos en los encabezados de la propia tabla, vemos que contienen
una pequeña flecha en el lateral derecho. Si la pulsamos, se despliega un menú que nos
proporciona las opciones rápidas de ordenación, así como la posibilidad de ordenar por
colores.

La ordenación por colores no incluye los colores predefinidos de la tabla, que alterna el
color de las filas entre blanco y azul, sino que afecta a las que han sido coloreadas de forma
explícita, para destacarlas por algún motivo.


Filtrar el contenido de la tabla

Filtrar una lista no es ni más ni menos que, de todos los registros almacenados en la
tabla, seleccionar aquellos que se correspondan con algún criterio fijado por nosotros.
Excel nos ofrece dos formas de filtrar una lista.
- Utilizando el Filtro (autofiltro).
- Utilizando filtros avanzados.


Utilizar el Filtro.

Para utilizar el Filtro nos servimos de las listas desplegables asociadas a las cabeceras
de campos (podemos mostrar u ocultar el autofiltro en la pestaña Datos, marcando o
desmarcando el botón Filtro).
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Si pulsamos, por ejemplo, sobre la flecha del campo 1er Apellido, nos aparece un menú
desplegable como éste, donde nos ofrece una serie de opciones para realizar el filtro.
Por ejemplo, si sólo marcamos Carvajal, Excel filtrará todos los registros que
tengan Carvajal en el 1er apellido y las demás filas 'desaparecerán' de la tabla.
Otra opción es usar los Filtros de texto que veremos en ese mismo menú, donde se
despliegan una serie de opciones:
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En cualquier opción, accedemos a una ventana donde podemos elegir dos condiciones de
filtro de texto y exigir que se cumpla una condición o las dos. Excel evaluará la condición
elegida con el texto que escribamos y, si se cumple, mostrará la fila. Usaremos el
carácter ? para determinar que en esa posición habrá un carácter, sea cual sea, y el
asterisco * para indicar que puede haber o no un grupo de caracteres.

En el ejemplo de la imagen, solo se mostrarán los registros cuyo 1er Apellido tenga
una a en el segundo carácter y no contenga la letra z.
Para indicarnos que hay un filtro activo, la flecha de la lista desplegable cambia de icono.
Para quitar el filtro, volvemos a desplegar la lista y elegimos la opción (Seleccionar Todo).
Así, reaparecerán todos los registros de la lista. También podemos quitar el filtro pulsando
en Borrar filtro


en la pestaña Datos.

Utilizar Filtros avanzados.

Si queremos filtrar los registros de la lista por una condición más compleja, utilizaremos el
cuadro de diálogo Filtro avanzado. Previamente, deberemos tener en la hoja de cálculo
unas filas donde indicaremos los criterios del filtrado.

Para abrir el cuadro de diálogo Filtro avanzado, pulsaremos en
sección Ordenar y filtrar de la pestaña Datos.

en la
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Rango de la lista: Aquí especificamos los registros de la lista a los que queremos aplicar
el filtro.

Rango de criterios: Aquí seleccionamos la fila donde se encuentran los criterios de filtrado
(la zona de criterios).
También podemos optar por guardar el resultado del filtrado en otro lugar, seleccionando
la opción Copiar a otro lugar. En este caso, rellenaremos el campo Copiar a: con el rango
de celdas que recibirán el resultado del filtrado.
Si marcamos la casilla solo registros únicos, las repeticiones de registros (filas con
exactamente los mismos valores) desaparecerán.
Para volver a visualizar todos los registros de la lista, acceder al menú Datos - Filtro.


Funciones de base de datos

En el tema de funciones omitimos el apartado de funciones dedicadas a bases de datos,
pero ahora vamos a explicar cada una de esas funciones, ya que se aplican a tablas de
datos.
Estas funciones se utilizan cuando queremos realizar cálculos sobre alguna columna pero
añadiendo una condición de selección de las filas que entrarán en el cálculo, es decir,
aplicando previamente un filtro.
Por ejemplo, si tenemos una columna con el beneficio obtenido por nuestros automóviles
(ver figura más abajo) y queremos saber cuánto ha sido el beneficio de los Ford, no
podemos utilizar la función suma porque sumaría todos los automóviles, en este caso lo
podríamos conseguir con la función de base de datos BDSUMA incluyendo la condición de
filtrado automóvil="Ford"
Para explicar las funciones de Base de datos que nos ofrece Excel, utilizaremos la
siguiente hoja:
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En esta hoja, tenemos una lista con los automóviles de la empresa, con los datos de
plazas, años, rentabilidad y beneficio obtenido.

Nota: Las filas 1 a 4 se utilizan para definir los filtros.
Estas son las funciones de base de datos ofrecidas por Excel. Todas ellas guardan la
misma estructura: FUNCION(datos; campo; criterios).

Función
BDCONTAR
BDCONTARA
BDMAX
BDMIN
BDPRODUCTO
BDPROMEDIO
BDSUMA
BDEXTRAER
BDVAR
BDVARP
BDDESVEST
BDDESVESTP


Descripción
Cuenta las celdas que contienen un
número
Cuenta las celdas que contienen un valor
Obtiene el valor máximo
Obtiene el valor mínimo
Obtiene el producto de los valores
indicados
Obtiene el promedio de los valores
indicados
Obtiene la suma de los valores indicados
Obtiene un valor de un campo en una fila
que cumpla un criterio de selección
Calcula la varianza sobre una muestra de
valores
Calcula la varianza sobre todos los valores
de un campo
Calcula la desviación estándar sobre una
muestra de valores
Calcula la desviación estándar sobre
todos los valores de un campo

Crear un resumen de datos

Cuando hablamos de crear un resumen de los datos de una tabla, nos estamos refiriendo
a crear subtotales agrupando los registros por alguno de los campos de la lista.
Por ejemplo, si tenemos una lista de niños con los campos nombre, dirección, localidad y
edad, podemos obtener un resumen de la edad media de los niños por localidad.
En otro ejemplo, el que te enseñamos abajo, disponemos de una lista de vehículos
clasificados por marca y modelo; y queremos averiguar el coste total de cada marca.
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Para agregar los subtotales automáticamente, debemos situarnos sobre una celda
cualquiera de la lista y marcar la opción Fila de totales en las Opciones de estilo de tabla,
en la pestaña Diseño.

Al seleccionar una celda de la fila de totales, aparece una pestaña con una lista de las
funciones que podemos usar para calcular el total de esa columna.

CREAR UNA TABLA DINÁMICA
Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios
criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la
interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes
totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos
origen, etc.
Para aquellos que tengáis conocimientos de Access, es lo más parecido a una consulta
de referencias cruzadas, pero con más interactividad.
Veamos cómo podemos crear una tabla dinámica a partir de unos datos que ya tenemos.
Para crear una tabla dinámica, Excel nos proporciona las tablas y gráficos dinámicos.
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Supongamos que tenemos una colección de datos de los artículos del almacén, con el
número de referencia y el mes de compra. Además, sabemos la cantidad comprada y el
importe del mismo.
Vamos a crear una tabla dinámica a partir de estos datos para poder examinar mejor las
ventas de cada artículo en cada mes.
Para ello, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica.

Aparece el cuadro de diálogo de creación de tablas dinámicas. Desde aquí podremos
indicar el lugar donde se encuentran los datos que queremos analizar y el lugar donde
queremos ubicarla.
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En nuestro caso, indicamos que vamos a seleccionar los datos de un rango de celdas y
que queremos ubicarla en una hoja de cálculo nueva.
Podríamos crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otra fuente
diferente a Excel.
En el caso de seleccionar la opción Selecciona una tabla o rango, debemos seleccionar
todas las celdas que vayan a participar, incluyendo las cabeceras.
Pulsamos Aceptar para seguir.
Se abrirá un nuevo panel en la derecha de la pantalla:
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Desde este panel, podemos personalizar la forma en que van a verse los datos en la tabla
dinámica.
Con esta herramienta, podríamos contruir una tabla dinámica con la siguiente estructura:
- Una fila para cada una de las Referencias de la tabla.
- Una columna para cada uno de los Meses de la tabla.
- En el resto de la tabla, incluiremos el total del Importe para cada Referencia en cada
Mes.
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Para ello, simplemente tendremos que arrastrar los elementos que vemos listados a su
lugar correspondiente al pie del panel.

En

este

ejemplo,

campo MES a

deberíamos

arrastrar

el

campo REFERENCIA a

y, finalmente, el campo IMPORTE a la sección

,

el

.

Tras realizar la tabla dinámica, este sería el resultado obtenido.

Podemos ver que la estructura es la que hemos definido anteriormente: en los rótulos de
fila tenemos las referencias, en los rótulos de columnas tenemos los meses y en el centro
de la tabla las sumas de los importes.
Con esta estructura es mucho más fácil analizar los resultados.
Una vez creada la tabla dinámica, nos aparece la pestaña Analizar:

El panel lateral seguirá pudiéndose utilizar, así que, en cualquier momento, podremos
quitar un campo de un zona arrastrándolo fuera.

Si arrastrásemos a la zona de datos los campos Cantidad y Total, obtendríamos la
siguiente tabla, más compleja pero con más información:
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Con esto vemos que en un segundo podemos variar la estructura de la tabla y obtener
otros resultados sin apenas esfuerzo.

Puede que no visualices la tabla de la misma forma. Al añadir varios campos en la
sección Valores, el rótulo
aparecerá en una de las secciones de rótulos. Si te
aparece en Etiquetas de columna, despliega la lista asociada a él y selecciona la
opción Mover a etiquetas de fila.


Eliminar una tabla dinámica.

Para eliminar una tabla dinámica simplemente debemos seleccionar la tabla en su totalidad
y presionar la tecla Supr.


Aplicar filtros a una tabla dinámica

Los campos principales en el panel y los rótulos en la tabla están acompañados, en su
parte derecha, de una flecha indicando una lista desplegable.
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Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así
visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea
sobre todo cuando el volumen de datos es importante.

Por ejemplo, si pulsamos sobre la flecha del rótulo Etiquetas de columna, nos aparece
una lista como la que vemos en la imagen, con los distintos meses disponibles en la tabla
con una casilla de verificación en cada uno de ellos para indicar si los queremos ver o no,
más una opción para marcar todas las opciones; en este caso, todos los meses.
Si dejamos marcados los meses Enero y Febrero, los otros meses desaparecerán de la
tabla, pero no se pierden; en cualquier momento, podemos visualizarlos volviendo a
desplegar la lista y marcando la casilla (Seleccionar todo).
Para cerrar este cuadro guardando los cambios, debemos pulsar en Aceptar. Para cerrar
sin conservar las modificaciones, pulsaremos Cancelar.
Aplicando el filtro a varios campos, podemos formar condiciones de filtrado más complejas.
Por ejemplo, podemos seleccionar ver los articulos con referencia 1236 de Abril.


Obtener promedios en una tabla dinámica

Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatorio.
Puede interesarnos modificar esas fórmulas por otras, como pueden ser sacar el máximo o
el mínimo, el promedio, etc.
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Para hacer esto, debemos situarnos en cualquier celda de la zona que queremos rectificar
y hacer clic con el botón derecho del ratón. Nos aparece un menú emergente con diferentes
opciones, entre las que debemos escoger la opción Configuración de campo de
valor... Nos aparece un cuadro de diálogo como el que vemos en la imagen.
En este cuadro de diálogo, podemos escoger cómo queremos hacer el resumen:
mediante Suma, Cuenta, Promedio, etc.
También podemos abrir el cuadro de diálogo con el botón
pestaña Analizar.



de la

Gráficos con tablas dinámicas

Para crear una gráfica de nuestra tabla dinámica, deberemos hacer clic en el
botón Gráfico dinámico de la pestaña Analizar.

Podemos cambiar el formato del gráfico a otro tipo de gráfico que nos agrade más o nos
convenga más, según los datos que tengamos.

Luego, la mecánica a seguir para trabajar con el gráfico es la misma que se vio en el tema
de gráficos.
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Al pulsar este botón, se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. Allí deberemos
escoger el gráfico que más nos convenga.

8.4. Presentaciones
7.4. INTRODUCCIÓN: MICROSOFT POWERPOINT
PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear
presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten
comunicar información e ideas de forma visual y atractiva.
Algunos ejemplos de su aplicación práctica podrían ser:





En la enseñanza, como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema.
La exposición de los resultados de una investigación.
Como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia.
Presentar un nuevo producto.

Y muchos más...
En definitiva, siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para
captar la atención del interlocutor.
Con PowerPoint, podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran
calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar
hasta el último detalle. Podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos, insertar
gráficos, dibujos, imágenes... También es posible insertar efectos animados, películas y
sonidos. Asimismo, podremos revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para
que el locutor pueda tener pequeñas aclaraciones en su exposición, además de muchas
otras posibilidades que veremos a lo largo del curso.
Para comenzar, veremos las novedades de esta versión, a continuación explicaremos la
forma de arrancar el programa y conoceremos su entorno y funcionamiento básico. Al final
de este tema ya estarás en disposición de empezar a crear presentaciones.

INICIAR Y CERRAR POWERPOINT
Lo primero que hay que hacer para trabajar con PowerPoint 2016 es, obviamente,
arrancar el programa. Podemos hacerlo de varias formas:
Desde el menú Inicio.
Al menú Inicio se accede desde el botón situado, normalmente, en la esquina inferior
izquierda de la pantalla y desde él se pueden arrancar prácticamente todos los programas
que están instalados en el ordenador.

Vamos a usar este menú de dos formas:
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Al hacer clic sobre el botón Inicio
en Windows 10 (o en Windows 7
) se despliega
un menú. El aspecto puede cambiar dependiendo de tu versión de Windows, nosotros
utilizaremos Windows 10.

La primera es escribiendo "power" en la caja de búsqueda. Así aparecerá una línea con
el icono de PowerPoint 2016 y bastará hacer clic para arrancarlo.

La segunda es buscarlo nosotros mismos, para ello hacer clic en la barra de
desplazamiento lateral del menú Inicio y desplazarse hasta la letra P, como los programas
están ordenados alfabéticamente encontraremos fácilmente lo que buscamos: PowerPoint
2016.

Desde un acceso directo en el escritorio:
Si en tu escritorio se encuentra el icono de PowerPoint 2016, haz doble clic sobre él para
iniciar el programa.
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Y si no dispones de acceso directo pero quieres crear uno en Windows 10, localiza el
programa Word en el menú Inicio como acabamos de ver y, en vez de ejecutarlo, haz clic
y arrástralo al Escritorio, de esta forma se creará un acceso directo.
También es importante que sepas que, si ejecutas un archivo de tipo PowerPoint de tu
disco duro, memoria externa o incluso de internet, el programa se arranca automáticamente
para permitirte visualizarlo.
Ahora que ya sabes cómo iniciar PowerPoint, ábrelo.
Para que te resulte más sencillo comprender la teoría, te recomendamos que a partir de
este momento y durante el resto del curso tengas el programa abierto y vayas probando las
distintas opciones, localizando las herramientas a la vez que sigues las explicaciones.
Para cerrar PowerPoint 2016 , puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones:
- Hacer clic en el botón cerrar , este botón se encuentra situado en la parte superior
derecha de la ventana de PowerPoint.
- También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta combinación de
teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento.
- Hacer clic sobre el menú

y elegir la opción

.

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, un mensaje
nos preguntará si queremos guardarlos o no. Deberemos decidir y seleccionar la opción
adecuada para que el programa prosiga con el cierre.

ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIAL
Al iniciar PowerPoint, aparece una pantalla inicial como la que te mostramos a
continuación. Ahora conoceremos los nombres de los diferentes elementos de esta
pantalla y así será más fácil entender el resto del curso.
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La ventana se puede personalizar para cambiar las herramientas y botones que hay
disponibles, de modo que debes tomar las imágenes del curso como un recurso orientativo,
que puede no ser idéntico a lo que veas en tu pantalla.
Hemos incluido notas descriptivas de cada elemento. Es importante que te vayas
familiarizando con los nombres de cada uno, para que sigas fácilmente las explicaciones,
ya que se suelen utilizar estos términos.
Comentemos, a grandes rasgos, las características de cada elemento.
1. En la parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que
formarán la presentación. Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que
forman parte de una presentación, es como una página de un libro.
2. El área de esquema muestra en miniatura las diapositivas que vamos creando
referenciadas con su número. Al seleccionar una diapositiva en el área de esquema
aparecerá inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo central para poder
modificarla.
3. La barra de herramientas de acceso rápido
contiene,
normalmente, las opciones que se utilizan más frecuentemente. Éstas
son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada), Rehacer (para
recuperar la acción que hemos deshecho) y Presentación desde el principio (para
comenzar con la presentación de diapositivas a pantalla completa). Modo Mouse/táctil para
cuando utilizamos una pantalla táctil, hace que los botones estén más separados. El último
botón para Abrir lo hemos añadido utilizando el botón personalizar que es la pequeña
flecha que aparece a continuación.
4. La barra de título contiene el nombre del documento abierto que se está visualizando,
además del nombre del programa. En este caso el nombre es Ordenado.pptx
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5. En la zona superior derecha tenemos el nombre del usuario que se ha conectado, aula
Clic, a continuación aparece el botón de Opciones de presentación de la cinta de
opciones que explicaremos un poco más adelante, y más a la derecha los botones

minimizar, maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno
Windows.
6. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una
franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en
PowerPoint. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas. La veremos en
detalle más adelante.
7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en
mayor detalle o ver una vista general de las diapositivas que se encuentran en el área de
trabajo.
- Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que, de entrada, será normalmente el
tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana donde ajustar el zoom deseado.
- O bien puedes deslizar el marcador hacia los botones - o + que hay justo al lado,
arrastrándolo.
8. Con los botones de vistas
podemos elegir el tipo de Vista que
queremos utilizar según nos convenga. Por ejemplo, podemos tener una vista general de
todas las diapositivas que tenemos, también podemos ejecutar la presentación para ver
cómo queda, etc.
9. El Área de notas será donde añadiremos las anotaciones de apoyo para realizar la
presentación. Para mostrarla, pulsaremos sobre el botón Notas

.

Estas notas no se ven en la presentación pero, si así lo indicamos, podemos hacer que
aparezcan al imprimir la presentación en papel.
10. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número
de diapositiva en el que nos encontramos y el total de diapositivas, etc.


La cinta de opciones

Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de PowerPoint, ya que contiene
todas las opciones que se pueden realizar. Veámosla con más detalle.
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Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas (Inicio, Insertar, Dibujar,
Diseño...), que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la
pestaña
más
utilizada, Inicio,
que
contiene
los
grupos Portapapeles, Diapositivas, Fuente, Párrafo, Dibujo y Editar. De esta forma, si

queremos hacer referencia durante el curso a la opción Pegar, la nombraremos
como Inicio > Portapapeles > Pegar.
Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre
de pestaña.
NOTA: En esta imagen, y en otras del curso, aparece una pestaña llamada ACROBAT que
sólo aparece cuando se tiene instalado el programa Adobe Acrobat.
Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un pequeño botón en su
esquina inferior derecha. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más
opciones relacionadas con el grupo en cuestión. En la siguiente imagen, aparece
resaltado el botón que abre el panel Portapapeles. En el grupo Fuente abriríamos el
cuadro de diálogo Fuente, y así sucesivamente.

Las pestañas pueden estar disponibles o no. La cinta tiene un comportamiento
"inteligente", que consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando son útiles,
de forma que el usuario no se vea abrumado por una gran cantidad de opciones. Por
ejemplo, la ficha Herramientas de dibujo no estará visible de entrada: únicamente se
mostrará durante la edición de la diapositiva.
Esta función permite una mayor comodidad a la hora de trabajar, pero si en algún momento
queremos ocultar o inhabilitar alguna ficha de forma manual, podremos hacerlo desde el
menú Archivo > Opciones > Personalizar cinta de opciones.
PowerPoint apuesta por dotar de accesibilidad al programa, pudiendo controlarlo por
completo mediante el teclado.
Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma,
aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando la tecla (o
conjunto de teclas) que deberás pulsar para acceder a esa opción sin necesidad del ratón.



Mostrar/Ocultar la cinta de opciones.

406

Para salir del modo de acceso por teclado, vuelve a pulsar la tecla ALT.

Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se ocultará, con el fin de
disponer de más espacio de trabajo. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en
el que vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña. También puedes ocultar la cinta desde el
botón con forma de flecha, que encontrarás en la zona derecha superior
combinación de teclas CTRL+F1

o con la

Para volver a mostrarla, pulsa sobre el botón con forma de cuadrado que contiene una
flecha



y selecciona la opción Mostrar pestañas y comandos.

La ficha Archivo

La pestaña Archivo se encuentra en el extremo izquierdo y tiene un comportamiento
diferente ¿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.
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De hecho, su estructura es algo distinta al resto de fichas, por lo que la comentaremos
aparte. Observarás que sus opciones no se encuentran en una ficha como las que hemos
visto, con agrupaciones. En su lugar, al pulsar sobre Archivo iremos a una nueva pantalla
donde se nos mostrarán una serie de botones en la parte central, como Proteger
presentación, Inspeccionar la presentación y Administrar la presentación.

En la columna de la izquierda tenemos un conjunto de opciones, las principales son las
de Abrir, Nuevo, Guardar y Cerrar documentos. Las opciones Información, Imprimir,
Compartir y Exportar las veremos más adelante.
Esta columna contiene dos tipos básicos de elementos:



Comandos inmediatos.

Se ejecutan de forma inmediata al hacer clic sobre ellos, aunque también pueden mostrar
un cuadro de diálogo que nos pide más información para realizar la acción.
Se reconocen porque al pasar el cursor sobre ellos se oscurece la sección del menú.
Algunos ejemplos son los comandos Guardar, Cerrar y Opciones.


Opción que despliega una lista de opciones.
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Al pasar el cursor sobre ellos, también se oscurece la sección del menú, aunque al pulsar
sobre ellos no ejecutan ninguna acción de forma inmediata, sino que muestran un panel a
la derecha con opciones adicionales. Al hacer dicho clic, quedan coloreados con un color
más intenso, de forma que sepamos qué información se está mostrando en el panel situado
justo
a
la
derecha.

Algunos
ejemplos
son
como, Información, Reciente o Imprimir.

los

comandos Abrir, Guardar

Para salir de la ficha Archivo, pulsa en la flecha para volver, situada en la esquina superior
izquierda, o bien la tecla ESC.

CREAR PRESENTACIÓN
A continuación, veremos dos formas de crear una nueva presentación: partiendo de una
en blanco y partiendo de una plantilla.


Crear presentación en blanco.

Para crear una presentación en blanco haremos clic en Archivo > Nuevo. Veremos una
pantalla similar a esta.

Pulsando sobre la opción Presentación en blanco, se nos abrirá una nueva ventana con
un nuevo proyecto, en este caso, en blanco, como se ve a continuación.
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En la primera diapositiva que se crea por defecto en las nuevas presentaciones dispondrás
de dos cuadros: uno para el título y otro para el subtítulo. A partir de ahí, tendremos que
añadir contenido o diapositivas nuevas y todo lo demás.


Crear presentación a partir de una plantilla.

Las plantillas son muy útiles porque generan una presentación base a partir de la cual es
mucho más sencillo trabajar. Es decir, nos adelantan el trabajo.
Para utilizar plantillas, los pasos son muy similares a los que acabamos de ver. Hacemos
clic en Archivo > Nuevo, pero esta vez seleccionamos una plantilla distinta a la de
presentación en blanco de entre las que se nos ofrecen como alternativa. Aparecerá un
listado con variaciones en distintos colores de la plantilla elegida, simplemente
seleccionamos la más apropiada y pulsamos Crear.
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Observa que aparece una vista previa de la plantilla seleccionada, que se corresponderá
con la primera diapositiva, es decir, la "portada".
En nuestro caso, hemos elegido la plantilla Orgánico y éste es el resultado:

Esto es sólo el principio, un punto de partida. Al igual que en el caso de la presentación en
blanco, posteriormente podremos ir añadiendo elementos y diapositivas.

GUARDAR PRESENTACIÓN
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El uso de las plantillas es sumamente práctico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
las que vienen como ejemplo en la instalación son sólo unas pocas. Para conseguir más,
deberemos descargarlas desde Internet donde podremos encontrar muchas y diversas
plantillas gratuitas. Si dispones de conexión a internet, puedes hacerlo directamente desde
PowerPoint, también puedes ir a la página web de Office.

Guardar es una tarea fundamental. Obviamente, si realizamos un trabajo es para
conservarlo y, por lo tanto, deberemos guardar la presentación como un archivo
almacenado en nuestro equipo. Pero también es fundamental que guardemos las
modificaciones a medida que vamos trabajando, porque si ocurre un error en el sistema o
hay un corte en el suministro eléctrico evitaremos tener que rehacer las cosas. Como reza
el dicho popular, más vale prevenir que curar.
Guardar es tan sencillo como acceder a Archivo > Guardar o hacer clic en el
botón

de la barra de acceso rápido. También disponemos del atajo de teclado CTRL+G.

La primera vez que guardemos la presentación nos aparecerá un menú como el de la
siguiente imagen:

En él dispondremos de distintas opciones: guardar en nuestro ordenador Este PC, hacerlo
mediante el uso de OneDrive o agregar algún sitio nuevo. De momento, nos centraremos
en el guardado en el propio equipo. Para ello, seleccionamos nuestro equipo como destino
y tras ello pulsamos en una de las carpetas recientes que se muestran a la derecha o en el
botón Examinar. Nos aparecerá una ventana en la que deberemos seleccionar la ruta
donde queremos guardar el archivo y su nombre. El resto de veces que guardemos, dado
que el archivo ya se habrá creado, lo único que hará el sistema es ir actualizando su
contenido.
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El archivo con la presentación se guardará en la carpeta que estemos visualizando, es
decir, en la que tengamos abierta. Observa que en la parte superior se indica la ruta de la
carpeta destino y que desde el panel izquierdo puedes explorar las carpetas del equipo para
situarte en la que desees. Es interesante observar y recordar dónde se guardan los archivos
de trabajo, así como hacerlo de forma organizada. Si es necesario se pueden crear carpetas
desde la opción Nueva carpeta a fin de clasificar el trabajo de un modo más apropiado.
Además de tener en cuenta dónde, también es importante saber con qué nombre se
guarda. Para ello, deberemos escribir el nombre deseado en el cuadro de texto Nombre de
archivo.
Ya sólo nos queda pulsar el botón Guardar.
Por defecto, se creará un archivo del tipo Presentación de PowerPoint, que tiene la
extensión pptx. Si por cualquier motivo queremos guardar la presentación en otro formato,
por ejemplo en el formato antiguo (PowerPoint 97-2003), lo único que deberemos hacer es
modificar el tipo de archivo, seleccionando el adecuado de la lista desplegable que hay justo
debajo del nombre de archivo.


Guardar cambios sobre un archivo ya creado.



Guardar una copia.
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Como hemos dicho, el efecto que tendrá pulsar la opción Guardar en un archivo que ya
se ha guardado antes será simplemente actualizar los cambios y salvaguardar así nuestro
trabajo. Esto se debe hacer con cierta frecuencia; sin embargo, en ocasiones se nos olvida
y perdemos el trabajo por un fallo técnico. Por eso, es interesante tener activada la
opción Autorrecuperación de PowerPoint, que no es más que una copia automática que
se guarda cada cierto tiempo y que nos permitirá recuperar nuestro trabajo en caso de que
el sistema falle.

En ocasiones, es posible que necesitemos guardar una copia de un archivo con un nombre
distinto al del original. Así, podremos realizar modificaciones sobre él y dispondremos luego
tanto de la presentación inicial como de la copia modificada. Para ello, haremos clic
en Archivo > Guardar como.
Se abrirá una pantalla idéntica a la que utilizábamos para guardar por primera vez y, por
lo tanto, el proceso será el mismo que ya hemos visto. Esto tiene su lógica, ya que
PowerPoint necesitará saber dónde guardar la copia y con qué nombre.


Abrir y cerrar presentaciones

Una vez hemos creado y guardado una presentación, ya la tendremos almacenada en el
equipo o en OneDrive. Bien, y ahora, ¿cómo la abrimos si queremos verla o seguir
editándola? Existen varias formas de abrir una presentación, de momento nos vamos a
centrar en dos maneras de recuperar un fichero que haya sido guardado en el equipo: desde
PowerPoint localizándola manualmente en su carpeta contenedora y desde la lista de
archivos recientemente utilizados. Para ambas vías, en primer lugar debemos recurrir a la
opción Archivo > Abrir o a las teclas rápidas CTRL+A. Dicha acción inicia el siguiente
cuadro de diálogo:

A partir de aquí podremos:
1) Recientes. Las personas que acostumbran a trabajar siempre con el mismo equipo
pueden encontrar bastante práctico este método. Es la opción que nos aparece por defecto,
abrir un archivo de entre las presentaciones recientemente utilizadas.
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Al estar seleccionada por defecto esta opción, en el menú de la derecha en la ventana de
la acción de Abrir (imagen anterior), podremos encontrar un listado de los últimos archivos
que hemos usado. Este listado se va actualizando según utilizamos PowerPoint, pero
también lo podemos modificar a nuestro antojo si así lo deseamos:

Para quitar un elemento de la lista, hacemos clic con el botón derecho sobre él y
escogemos la opción Quitar de la lista.
Para forzar a que un elemento se muestre siempre en la lista, lo deberemos anclar
haciendo clic en su botón en forma de chincheta
. La chincheta se mostrará en posición
vertical, como si estuviese clavada, esto indicará que ese elemento se encuentra anclado.
Para desanclarlo, volveremos a hacer clic sobre el botón de chincheta o pin.
2) Este PC. Si nuestro archivo no se encuentra entre los recientemente utilizados,
podemos pulsar el botón de la opción Este PC . Al hacerlo cambiará el menú derecho:

Una vez aquí, nos aparecerá un listado de carpetas recientes desde donde abrir nuestro
archivo. Si ninguna de ellas fuese la que estamos buscando, podemos pulsar el
botón Examinar para abrir una nueva ventana:
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La ventana es similar a la de guardar, pero esta vez exploraremos las carpetas para
localizar aquella donde fue guardado el archivo. Una vez lo localizamos, hacemos clic sobre
él para seleccionarlo y pulsamos el botón Abrir. El archivo se mostrará para empezar a
trabajar con él.
Ya sabemos abrir presentaciones, sólo nos queda mencionar un último detalle.
PowerPoint permite trabajar con varias presentaciones a la vez, de modo que si tenemos
una abierta e intentamos abrir otra, esta se mostrará en una ventana nueva. En esta versión
de Office, las presentaciones funcionan como varias instancias del mismo programa
abiertas de manera independiente. De esta manera, cuando abramos un trabajo guardado
desde una ventana con otro proyecto en el que estemos trabajando, esta será mostrada en
una nueva ventana independiente, por lo que, si cerramos alguno de los dos proyectos, no
afectará en nada al otro.
Por ello, podremos cambiar de una presentación a otra navegando en la barra de tareas.
Seleccionamos el icono de PowerPoint y después la ventana en la que se encuentra el
proyecto con el que queremos trabajar.
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VISTAS


Cambiar de vista

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es importante saber
cómo manejarnos en los distintos tipos de vistas que nos ofrece PowerPoint.
El saber manejar los tipos de vistas es muy importante ya que nos va a permitir tener tanto
una visión particular de cada una de las diapositivas como una visión global de todas ellas,
así como reproducir la presentación para ver el resultado al final.
Podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas.


Desde los accesos directos de la zona inferior de la ventana.

Donde encontraremos las cuatro vistas pricipales (Normal, Clasificador de
diapositivas, Vista de lectura y Presentación con diapositivas) que nos permitirán
modificar el diseño, echar un vistazo general a todas ellas, abrirlas en pantalla completa
para leerlas o ver la presentación tal y como se verá cuando la proyectemos en nuestra
exposición. Durante el tema iremos viéndolas con detalle.
Desde las opciones de la cinta.
Casi todas las vistas se encuentran en la ficha Vista. Aquí encontramos algunas vistas
más además de las que ya aparecían en la barra inferior, como la Página de notas o
las Vistas patrón.
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La única vista que no se encuentra aquí es la de Presentación con diapositivas. Puesto
que se trata de una vista muy importante, porque nos permite ver el resultado final tal cual
lo verá nuestro público, posee una ficha propia llamada Presentación con diapositivas.
En ella encontraremos distintas formas de ejecutarla.

A continuación, veremos estas vistas con más detalle.


Vista Normal

La vista normal es la que se utiliza para trabajar habitualmente. Con ella podemos ver,
diseñar
y modificar
la
diapositiva que
seleccionamos.
La
iniciamos
desde Vista > Normal o bien desde la barra inferior pulsando el botón

.
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Puesto que se trata de la vista que se muestra inicialmente al iniciar una presentación, ya
la hemos comentado en la unidad anterior. Sin embargo, la repasaremos brevemente.

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en la que podemos
seleccionar la diapositiva que queremos visualizar; en la parte derecha, aparece
la diapositiva en grande para poder modificarla. En la barra de opciones inferior se
encuentra el botón Notas que abre el área de notas en la cual se introducen aclaraciones
para el orador sobre la diapositiva.
Esta es la vista que más utilizarás, ya que desde ella modificaremos la presentación. Es
la vista de trabajo, por decirlo de alguna manera. Podemos insertar texto en las diapositivas,
cambiar su color y diseño, etc.


Vista Clasificador de diapositivas

La vista clasificador muestra las diapositivas en miniatura y ordenadas por el orden de
aparición. Dicho orden se representa con un pequeño número situado en la esquina inferior
izquierda de cada una de las diapositivas. También pueden aparecer clasificadas en
secciones, si así lo hemos establecido.
Por lo tanto, con este tipo de vista tenemos una visión más global de la presentación.
Nos permite localizar una diapositiva más rápidamente y es muy útil para mover, copiar o
eliminar las diapositivas. En definitiva, para organizarlas.
Se inicia también desde Vista > Vistas de presentación > Clasificador de diapositivas.
También dispones de un botón en la barra inferior que presenta el siguiente aspecto

.
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Zoom

El zoom no es exactamente una vista, pero permite acercar o alejar las diapositivas en
algunas vistas, como Normal y Clasificador de diapositivas.
Para aplicarlo deberemos situarnos primero en la diapositiva sobre la que queramos que
se aplique el zoom. Ten presente que no es lo mismo tener la diapositiva seleccionada en
el área de esquema que en el área de trabajo. Dependiendo de cuál seleccionemos, el zoom
se aplicará sobre esta zona.
Observa el siguiente ejemplo de distinto zoom aplicado a una diapositiva en el área de
trabajo.
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Las miniaturas de las diapositivas mantienen el mismo tamaño, al igual que la propia
ventana. Lo único que cambia es la diapositiva seleccionada en el área de trabajo.
Encontrarás la herramienta Zoom en la ficha Vista. Al hacer clic sobre ella, se desplegará
una ventana donde podrás escoger el porcentaje de zoom deseado de entre las opciones,
o bien escribir uno personalizado.
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También se puede aplicar el zoom a través de la barra de estado con el
control
botones - y +.

,

desplazando

el

marcador

o

pulsando

los

Una opción muy útil es la de ajustar el tamaño de la diapositiva al tamaño de la ventana.
Es decir, que la diapositiva se verá más pequeña si la ventana de PowerPoint se encuentra
restaurada, y más grande si se maximiza. Eso sí, siempre se verá completa.
Para ajustarla, hacemos clic en el botón Ajustar a la ventana de la ficha Vista o bien
pulsamos el botón


de la barra inferior.

Vista Presentación con diapositivas

La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación para mostrar cuál
será el resultado final.
Lo habitual es reproducir la presentación desde la diapositiva que se está visualizando en
ese momento, normalmente para ver cómo queda la diapostiva que acabamos de realizar y
poder apreciar todos los elementos, incluidos los efectos animados que no se apreciarían
en ninguna otra vista.
Podemos iniciar esta vista desde:
La cinta, en Presentación con diapositivas > Iniciar
diapositivas > Desde la diapositiva actual.
El botón

presentación

con

de la barra inferior.

Lo habitual es que una presentación contenga diversas diapositivas. Durante la exposición
de cara al público es imprescindible que sepas moverte de una a otra con soltura para ir
avanzando. La siguiente tabla muestra las teclas apropiadas para realizar las acciones
básicas:
Acción

Teclas
S
INTRO
AV
PÁG
FLECHA
DERECHA
FLECHA
ABAJO
BARRA
ESPACIADORA
Clic con el mouse

Ejecutar la animación anterior o
volver a la diapositiva anterior

A
RE
PÁG
FLECHA
IZQUIERDA
FLECHA
ARRIBA
RETROCESO

Ir a diapositiva número

NÚMERO+INTRO
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Ejecutar la siguiente animación o
avanzar a la siguiente diapositiva.

Volver a la primera diapositiva

Finalizar una presentación con
diapositivas
Presentar el menú contextual

1+INTRO
presionar los dos botones
del
ratón
durante
3
segundos.
ESC
CTRL+PAUSA
MAYÚS+F10
clic con el botón derecho del
ratón

Además de estas acciones, también es posible modificar la forma del puntero del ratón o
dibujar y resaltar sobre la diapositiva. Poner la pantalla en blanco o en negro para que las
personas nos miren a nosotros en un momento dado, sin la distracción de la diapositiva,
etc. Pulsando la tecla F1 desde la vista de presentación puedes ver el cuadro de ayuda con
todas las teclas para cada función.
Todas estas funciones se podrían realizar también mediante el menú contextual. Es
decir, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la presentación y utilizando las
opciones Anterior, Siguiente, Ir a diapositiva, Fin de la presentación, etc. Sin embargo,
esto no es muy recomendable, ya que además de ser incómodo, la visualización del menú
puede distraer la atención del público y dar una imagen poco profesional.
Hemos comentado que esa es la forma más habitual de reproducir la presentación, pero
no la única. En la ficha Presentación con diapositivas encontramos otras formas de
reproducción que pueden resultarnos útiles:

Desde el principio para reproducirla toda. También se puede ejecutar este tipo de
presentación pulsando la tecla F5.
Presentación personalizada, para escoger exactamente en qué orden reproducirlas.
Esto puede resultar muy útil si en la exposición de cara al público se decide modificar el
orden de ciertos puntos: de este modo no será necesario modificar la presentación. Esto
nos ahorrará mucho tiempo y evitará que terminemos con distintas versiones o copias de lo
mismo, ya que podremos almacenar varios órdenes de reproducción en la propia
presentación y así utilizar la misma para distintos públicos.

423

Por último, comentaremos la opción Presentación en línea, que permite publicar en
internet una presentación para que los receptores de la misma la puedan seguir desde su
ordenador, móvil, o cualquier otro dispositivo. Lo que hace grande a esta idea es que el
público no sólo dispone de la presentación, sino que la visualiza al ritmo que marca el locutor
en tiempo real. Veremos esto en detalle más adelante, en la unidad dedicada a la
publicación de las presentaciones.



Otras vistas

Además de las vistas que hemos visto a lo largo del tema, existen otras formas de
visualizar la presentación. En este apartado las introduciremos ligeramente, aunque las más
importantes las iremos viendo en profundidad a lo largo del curso.

Página de notas.
Muestra cada diapositiva en una página, seguida de sus correspondientes anotaciones.
Se inicia desde la ficha Vista.



Vista de lectura.

La vista es muy similar a la de presentación. Se abre a pantalla completa y permite
visualizar las animaciones y transiciones. Sin embargo, esta vista se muestra en una
ventana que se puede restaurar y maximizar a placer. Así podremos ver el resultado final
pero de una forma más flexible para trabajar. Se inicia desde la ficha Vista o desde el
botón

de la barra inferior.

Para movernos por las diapositivas a nuestro ritmo deberemos utilizar los botones que se
muestran en la zona inferior. También desde ahí podremos cambiar de vista nuevamente.
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Vistas enfocadas a la impresión

Las vistas Patrón de documentos y Patrón de notas que se encuentran en la
ficha Vista están enfocadas a la impresión. En el primer caso, a la impresión de varias
diapositivas en la misma página; en el segundo, a la impresión de diapositivas junto con sus
correspondientes anotaciones. Pero en ambos casos se muestran respetando aspectos
importantes en el diseño enfocado a la impresión, como los márgenes, o pies y encabezados
de página.
También existe una Vista previa de impresión en Archivo > Imprimir, que no es más
que el aspecto que tendrá la presentación si se imprime. Permite modificar el zoom, pasar
de página y poco más.



Patrón de diapositivas

Esta vista, disponible en la ficha Vista, muestra el patrón empleado para facilitar su
modificación. Más adelante veremos con detalle cómo modificar los patrones.
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La siguiente diapositiva se muestra en la vista patrón, vemos como se muestran los
cuadros de texto y demás elementos que conponen la estructura interna de la diapositiva,
no se muestra el valor actual del cuadro de texto.
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DIAPOSITIVAS
En esta unidad nos centraremos en aprender a trabajar con las diapositivas de una
presentación, sin adentrarnos en cómo modificar su contenido. Veremos cómo podemos
insertar nuevas diapositivas, eliminarlas, copiarlas o moverlas. Como podrás comprobar, se
trata de acciones muy sencillas de realizar.
INSERTAR UNA NUEVA DIAPOSITIVA
Para apreciar mejor cómo se inserta la diapositiva te recomendamos que utilices la vista
normal.
Puedes añadir una diapositiva de dos formas:
Pulsa en el botón Nueva diapositiva que se encuentra en la pestaña Inicio.
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O bien utiliza la combinación de teclas Ctrl + M.

Una vez realizado esto podrás apreciar que en el área de esquema aparece al final una
nueva diapositiva. En caso de haber una diapositiva seleccionada, la nueva se insertará tras
ella.
Como puedes ver en la imagen anterior, si hacemos clic en la flecha que se encuentra
bajo el botón Nueva diapositiva, podremos elegir su diseño o tema.
Podemos escoger entre diferentes diseños, o cargar una diapositiva en blanco. No te
preocupes si no estás seguro del diseño que necesitas, por ejemplo porque no tienes claro
qué contenidos vas a incorporar. Más adelante veremos cómo modificar los elementos que
contiene.
Otra opción es insertar una diapositiva que se encuentra en otra presentación. Así,
podremos reutilizar material fácilmente.
SELECCIONAR DIAPOSITIVAS
Para poder realizar las acciones que veremos posteriormente será necesario, a veces,
saber seleccionar diapositivas. Por lo tanto vamos a ver cómo hacerlo.
Desde la vista Normal, lo más adecuado es seleccionarlas en las miniaturas que se
muestran en el área de esquema. Aunque, si tenemos muchas diapositivas, resulta más
cómodo hacerlo desde la vista Clasificador de diapositivas.
Para seleccionar una diapositiva, hacemos clic sobre ella. Así, las acciones realizadas
se aplicarán a esta.
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Para seleccionar varias diapositivas consecutivas, hacemos clic sobre la primera de
ellas y pulsamos la tecla MAYÚS. Sin soltar dicha tecla, hacemos clic en la última diapositiva
del tramo a seleccionar.

Para seleccionar varias diapositivas no contiguas, mantendremos la tecla CTRL
pulsada e iremos haciendo clic en cada una de ellas.

Como puedes observar, las diapositivas seleccionadas se distinguen por el borde
coloreado que las rodea.

COPIAR UNA DIAPOSITIVA
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Si estás situado en la vista normal te aconsejamos que selecciones la pestaña de
diapositiva del área de esquema ya que te será más fácil situarte en el lugar dónde quieres
copiar la diapositiva. También resulta muy práctico realizar este tipo de acciones desde la
vista clasificador de diapositivas.

Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias formas:


Desde la cinta:

Selecciona la diapositiva a copiar y pulsa en el botón de copiar
la pestaña Inicio.

que se encuentra en

Después selecciona la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a copiar y
pulsa el botón


.

Desde el menú contextual:

Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva a copiar y selecciona la
opción Copiar en el menú contextual que se muestra.
Haz clic con el botón derecho del ratón entre dos diapositivas, es decir, donde queramos
insertar la copia. Deberemos seleccionar la opción de pegado más adecuada.


Desde el teclado:

Haz clic sobre la diapositiva a copiar y pulsa la combinación de teclas CTRL + C (que
realiza la acción de copiar).
Haz clic sobre la diapositiva detrás de la cual se insertará la copia y pulsa CTRL +
V (pegar).
Es posible copiar varias diapositivas a la vez, seleccionándolas antes de ejecutar la acción
de copiar.
DUPLICAR UNA DIAPOSITIVA
Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que duplicar sirve
para copiar una diapositiva en la misma presentación mientras que con copiar puedes copiar
la diapositiva en otra presentación.
Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez seleccionadas
puedes duplicarlas de varias formas, elige la que más cómoda te resulte:
Desde la banda de opciones desplegando el menú Nueva diapositiva y seleccionando
la opción Duplicar diapositivas seleccionadas.
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O bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + Alt + D

MOVER DIAPOSITIVAS
Para mover una o varias diapositivas realizamos los mismos pasos que para copiarlas. La
única diferencia es que la acción a realizar será Cortar/Pegar, en vez de Copiar/Pegar.
Por lo tanto, podemos hacerlo desde:
La opción Cortar del menú contextual, o de la ficha Inicio .
La combinación de teclas CTRL+X.
O bien arrastrando:
Para mover las diapositivas de lugar dentro de una misma presentación debemos
seleccionar la diapositiva a desplazar y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastrarla
hasta la posición final.
Al desplazarla el puntero del ratón muestra junto a él un rectángulo dibujado. Cuando nos
situamos entre dos diapositivas, se abrirá un espacio que nos muestra el lugar que ocuparía
la diapositiva si decidiésemos moverla. Por ejemplo, si queremos colocar
la segunda diapositiva entre las diapositivas 3 y 4, moveremos el ratón hasta que se abra
un espacio entre la 3 y la 4. En la siguiente imagen puedes observar cómo se ha realizado
la operación en la vista Clasificador de diapositivas.

Una vez estamos situados en la posición de destino, soltamos el botón del ratón y
automáticamente la diapositiva se desplazará a la posición. Las diapositivas se renumerarán
de acuerdo con su nuevo orden.
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El funcionamiento es idéntico en la vista Normal, donde lo más sencillo sería mover las
miniaturas de las diapositivas. También podemos moverlas si se encuentra activa la
vista Esquema. En este último caso lo haremos desplazando el pequeño símbolo que las
representa
. Lo arrastraremos hasta que nos aparezca una delgada línea entre las dos
diapositivas donde lo queremos posicionar. Esta línea nos indica el lugar final que ocuparía
la diapositiva si soltasemos el botón izquierdo del ratón. La siguiente imagen muestra cómo

realizaríamos el mismo movimiento que hemos visto anteriormente: la segunda diapositiva
entre las diapositivas 3 y 4.

Como puedes apreciar en estas imágenes la diapositiva 2 ha pasado a ocupar la
posición 3 y la que ocupaba la posición 3 pasa a ser la 2.

ELIMINAR DIAPOSITIVAS
Para eliminar una o varias diapositivas, lo primero que debemos hacer es seleccionarlas,
como ya hemos visto en esta unidad. Luego, disponemos de dos métodos para ejecutar la
eliminación. Escoge el que más cómodo te resulte.
Utilizando el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón
sobre su miniatura. La opción adecuada será Eliminar diapositiva.
Pulsando la tecla SUPR.
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III. MANEJAR OBJETOS
Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, como
gráficos, imágenes, textos, vídeos o sonidos.
Estos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante
analizaremos con más detalle. En esta unidad aprenderemos las acciones básicas que ya
usamos con diapositivas, pero esta vez las aplicaremos a objetos. Es decir, aprenderemos
a seleccionar, mover, copiar y eliminar objetos. También veremos algunas acciones más
específicas de los objetos como alinear, voltear u ordenar.
Al igual que en la unidad anterior recomendábamos utilizar la vista Clasificador de
diapositivas, por ser la más cómoda para trabajar con diapositivas, en esta unidad
trabajaremos siempre con la vista Normal. Es sólo en esta vista donde podremos trabajar
con los objetos de una diapositiva.

REGLAS, CUADRÍCULA Y GUÍAS
Antes de nada es conveniente aprender a utilizar las reglas y guías, puesto que nos
ayudarán a situar y alinear los distintos objetos en la diapositiva. Se muestran y ocultan
desde la ficha Vista, grupo Mostrar, activando y desactivando sus correspondientes
casillas de verificación. En la imagen siguiente están todas activas:

Recuerda que sólo se pueden mostrar en la vista Normal. Esto significa que, si te
encuentras en otra vista, las opciones aparecerán inactivas.
Tampoco debes olvidar que estas marcas no se imprimen ni se muestran en la
presentación final, sino que se dibujan simplemente en el área de trabajo como elementos
de apoyo.



Reglas
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Al activar las reglas se mostrarán dos: una vertical a la izquierda y otra horizontal en la
zona superior. Nos permiten conocer la posición de cualquier objeto, ya que al situar el
cursor sobre la diapositiva, una pequeña línea discontinua marca su posición en ambas
reglas.

En la imagen hemos situado el cursor donde empieza el título de nuestra presentación. De
ese modo vemos las líneas en la regla que nos dan las coordenadas del mismo.
Los valores de la regla situan siempre el 0 en el punto central. Ten en cuenta que la
precisión de los valores de la regla dependerá del espacio de la ventana de PowerPoint. Si
se encuentra maximizada, se mostrarán más valores; si en cambio ocupa un pequeño
espacio, se verán las mediciones más espaciadas, como se aprecia en la imagen.



Cuadrícula

La cuadrícula está formada por líneas que dividen la diapositiva en secciones, creando
pequeños cuadrados que facilitan la alineación de los objetos en la diapositiva.
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Desde el botón Configuración de cuadrícula que se encuentra también
en Vista > Mostrar, podremos configurarla para establecer su tamaño y comportamiento.



Guías

Las guías no son más que unas líneas discontinuas que dividen la diapositiva en cuatro
secciones iguales. De esta forma podemos conocer el centro de la diapositiva y repartir la
información mejor.

INSERTAR OBJETOS
Vamos a empezar ya a trabajar con los objetos propiamente dichos. El primer paso es
saber cómo incluirlos en nuestra presentación. Podemos hacerlo, fundamentalmente, de
dos formas:


Aprovechar el diseño de la diapositiva

Cuando creamos una nueva diapositiva, escogemos un diseño de entre los existentes. En
muchos casos, el diseño incluye un elemento objeto, como el que se muestra en el recuadro
inferior de la imagen siguiente.
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Una serie de imágenes representan los tipos de objetos que se pueden incluir. Al situar el
cursor sobre ellas aparecerá un pequeño globo informativo que nos ayudará a identificarlos.
Lo único que necesitamos saber es que cada imagen es un botón que inserta el tipo de
objeto que representa: tablas, gráficos, SmartArt, imágenes, imágenes prediseñadas y clips
multimedia. En función del tipo de objeto seleccionado se ejecutará una acción u otra que
nos permitirá especificar las dimensiones de la tabla o qué imagen agregar, por ejemplo.
Insertar objetos de forma independiente
Pero, ¿qué ocurre si queremos incluir más de un objeto en la diapositiva? ¿Dos, tres, diez?
Para eso deberemos insertarlos manualmente desde la ficha Insertar.

Los distintos botones que encontramos en ella nos permiten agregar los distintos tipos de
objetos.

TIPOS DE OBJETOS
Los principales elementos que podemos incluir en una diapositiva son:
Tablas: Lo más importante al definir una tabla es establecer su número de filas y columnas.
Gráficos: Permiten una representación visual de datos numéricos en gráficos de barras,
de líneas, tartas, etc. Los datos de origen del gráfico se extraerán de una hoja de Excel.

Imágenes: Permite incluir un archivo de imagen que esté almacenado en nuestro
ordenador.
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SmartArt: Este tipo de objeto permite crear organigramas de una forma muy intuitiva. Tan
sólo hay que escoger el tipo y rellenar los datos en un panel de texto que contendrá sus
elementos jerarquizados.

Imágenes prediseñadas: Disponemos de dibujos y fotografías de la galería de recursos
de Microsoft.
Clips multimedia: Permite incluir un archivo de video o de sonido que esté almacenado
en nuestro ordenador.
Formas: Son una serie de formas simples, como líneas, flechas y figuras geométricas.
Y por supuesto, el texto: Que puede ser copiado y pegado o escrito directamente en la
caja de texto.
En futuras unidades del curso iremos profundizando en cómo tratar cada uno de estos
objetos para personalizarlos o trabajar con ellos.



Seleccionar objetos

Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que hacer clic
sobre él.
En ocasiones es posible que se seleccione su contenido y no el objeto en sí. Lo apreciarás
porque la línea que bordea al objeto es discontinua. Es el caso, por ejemplo, del siguiente
texto:

En ese caso haz clic sobre el marco y así será el objeto el que pasará a estar seleccionado,
presentando el siguiente aspecto:

Para quitar la selección haz clic en cualquier parte fuera del marco.
Seleccionar varios objetos es tan sencillo como mantener pulsada la
tecla CTRL mientras se hace clic con el ratón en cada uno de los objetos. Haciendo clic de
nuevo y siempre sin soltar la tecla, se quitará la última selección.

Copiar objetos

Los pasos para copiar objetos son prácticamente los mismos que para copiar diapositivas:
Seleccionar el objeto a copiar (como acabamos de aprender).
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Ejecutar la acción Copiar.
Posicionarse en el lugar donde queramos incluir la copia del objeto. Puede ser en la misma
diapositiva, en otra diapositiva de la misma presentación o incluso en otra presentación.
Ejecutar la acción Pegar.
Recuerda que tienes distintas formas de copiar:
- Desde el teclado, con las teclas (Ctrl + C),
- Desde el menú contextual (clic derecho del ratón), con la opción Copiar.
- Desde la ficha Inicio de la cinta, con el botón

.

Recuerda que tienes distintas formas de pegar:
- Desde el teclado, con las teclas (Ctrl + V),
- Desde el menú contextual (clic derecho del ratón), con la opción Pegar.

- Desde la ficha Inicio de la cinta, con el botón

.

El objeto casi nunca se copiará al lugar exacto que deseemos, de modo que deberemos
moverlo hasta su posición definitiva. Esto lo veremos en el siguiente apartado.

Existe otra forma de copiar objetos: duplicarlos.
Se trata de una forma mucho más rápida que el procedimiento de copiar y pegar, pero que
tiene la limitación de que la copia se situará siempre en la misma diapositiva que la original.
Por supuesto, podremos moverla posteriormente, pero entonces el tiempo empleado sería
similar al del proceso de copiar, y por lo tanto no supone una gran ventaja utilizar este
método.
Para duplicar, seleccionamos uno o varios objetos y pulsamos la combinación de
teclas CTRL+ALT+D.
En las siguientes imágenes puedes ver cuál sería el antes y el después:
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Mover objetos

Hay dos formas básicas de mover objetos: arrastrándolos o con las acciones cortar/pegar.
Mover arrastrando
Se emplea para mover objetos dentro de una misma diapositiva.
Lo primero es seleccionar el objeto haciendo clic sobre él. Verás que aparece un marco a
su alrededor. Sitúate sobre él (pero no sobre los círculos que hay en el marco) y verás que
el cursor toma el siguiente aspecto

.

Pulsa el botón izquierdo del ratón y, manteniéndolo pulsado, arrastra el objeto. Verás una
copia semitransparente del objeto que se mueve junto al cursor para que aprecies cómo
quedaría en cada posición.
Cuando hayas situado el objeto donde deseas, suelta el botón del ratón y verás que el
objeto se sitúa automáticamente en la posición que le has indicado.
La siguiente serie de imágenes reproduce el proceso:

Mover cortando
Este método se emplea para mover objetos entre diapositivas distintas. Los pasos son
muy similares a los vistos para copiar anteriormente:
Seleccionar el objeto.
Ejecutar la acción Cortar (Con CTRL+X o desde la cinta).
Posicionarse en el lugar donde queramos mover el objeto.
Ejecutar la acción Pegar (Con CTRL+V o desde la cinta).
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Hay que tener en cuenta que, si el objeto se encontraba originalmente en una diapositiva
cuyo diseño contenía el elemento objeto para facilitar su incorporación, al moverlo a otra
se volverá a mostrar el cuadro para insertar objetos.

Para eliminar esa sección selecciona el marco y pulsa la tecla SUPR.



Eliminar objetos

Para borrar un objeto tienes que seleccionar el/los objeto/s a eliminar manteniendo pulsada
la tecla MAYÚS.
Después los puedes borrar pulsando la tecla SUPR.
Con esto eliminarás texto, gráficos, imágenes, etc. pero la sección reservada a estos
objetos se mantendrá, aunque estará vacía:
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Si quieres también borrar estas secciones tienes que pulsar nuevamente SUPR.

Vamos a aprovechar para nombrar dos acciones que son muy útiles, sobre todo cuando
estamos eliminando. Son los comandos deshacer y rehacer, que sirven para deshacer (o
rehacer) la última operación realizada.
Para Deshacer la última operación realizada podemos:
- Seleccionar la opción Deshacer

de la barra de acceso rápido,

- o pulsar la combinación de teclas Ctrl + Z

Haciendo clic en el triángulo del botón se despliega una lista con las últimas operaciones
realizadas. Sólo nos queda marcar las que queremos deshacer.

Para Rehacer la última operación realizada podemos:
- Seleccionar la opción Rehacer

de la barra de acceso rápido,

- o con las teclas Ctrl + Y
Del mismo modo que para deshacer, podemos rehacer varias operaciones marcándolas
de la lista desplegable asociada al botón.



Modificar el tamaño de los objetos

Para modificar el tamaño de un objeto, bien sea para aumentarlo o para disminuirlo, tienes
que visualizar el marco del objeto haciendo clic sobre el objeto. Así, sobre el marco del
objeto aparecerán ocho círculos o puntos.
Estos puntos sirven para modificar el tamaño del objeto. Si te sitúas en los puntos de las
esquinas verás que el puntero del ratón se convierte en una flecha de dos
direcciones
que te permitirá modificar al mismo tiempo el ancho y alto del objeto.
Para ello tienes que hacer clic en el círculo cuando aparece la flecha, mantener pulsado el
botón izquierdo del ratón y arrastrarlo hasta darle el tamaño deseado, para tras ello soltar
el botón del ratón.

este toma esta forma

.
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Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados verticales tienen una
función similar a los situados en las esquinas pero con la diferencia de que estos únicamente
permiten modificar el ancho del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos,

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados horizontales permiten
modificar el alto del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este toma esta
forma



.

Distancia entre objetos

PowerPoint permite medir la distancia que existe entre dos objetos o entre un objeto y
un punto indicado.
Para realizar las mediciones necesitamos tener activadas las guías que dividen la
diapositiva en cuatro partes iguales. Recuerda que se activan desde la ficha Vista.
Haz clic en uno de los extremos de la guía que quieres utilizar para medir cuando el puntero
del ratón tome la forma de una flecha, y arrastra la guía hasta el primer objeto. Después
suelta el botón del ratón. A continuación arrastra la guía hasta la posición del segundo objeto
manteniendo pulsada la tecla MAYÚS, verás que aparece un pequeño recuadro en el que
te va indicando la distancia desde el primer objeto hasta donde se encuentra en estos
momentos la guía.



Girar y Voltear

Los objetos que admiten ser girados o volteados son las imágenes y las formas.
Aplicaremos un giro cuando queramos rotar la imagen y voltearemos cuando queramos
crear una imagen refleja como la que veríamos si la situáramos frente a un espejo.
El procedimiento para realizar estas acciones es:
Seleccionar el objeto.
Hacer clic en la opción correspondiente. Las encontraremos todas en la ficha Formato,
grupo Organizar, menú Girar.
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A continuación veremos con detalle las distintas opciones:
Girar 90º a la izquierda y Girar 90º a la derecha giran el objeto 90 grados en la dirección
indicada.
Voltear horizontalmente y Voltear verticalmente: se obtiene su simétrico cogiendo
como eje de simetría la vertical y la horizontal respectivamente.
Observa, que sólo con situar el cursor sobre la opción deseada, el objeto muestra una
previsualización del resultado. Así, podremos hacer clic si es lo que buscábamos, o dejarlo
como está si no lo es.
Veamos el resultado que se produciría en la siguiente imagen de ejemplo para cada una
de las opciones:

Posición

Resultado

Original

Después de girar 90º a la derecha y a la
izquierda, respectivamente
Después de voltear vertical
horizontalmente, respectivamente:

y

En
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Si prefieres girar el objeto libremente sólo tendrás que hacer clic
sobre las flechas circulares que aparecen alrededor del objeto (son
flechas que se pueden arrastrar con lo cual giraremos el objeto).
el puntero del ratón aparece una flecha en forma de circunferencia,
sitúate sobre la flecha circular que quieras y después arrastra el
ratón hacia la posición que desees. Verás como la figura gira; una
vez conseguido el giro deseado, suelta el botón izquierdo del ratón.



Alinear y distribuir

PowerPoint nos permite también
cambiar la posición que ocupan
objetos dentro de la diapositiva e
incluso cambiar la posición de
alguno de ellos en función de otro
objeto.

los

- Distribuir objetos dentro de
diapositiva consiste en desplazar
objetos para que haya la misma
distancia entre ellos, bien sea
distancia horizontal o vertical.

una
los

- Alinear objetos consiste en
que todos se ajusten a una misma
imaginaria.

hacer
línea

El procedimiento para realizar estas acciones es:
Seleccionar los objetos que queramos alinear o distribuir.
Hacer clic en la opción correspondiente. Las encontraremos todas en la ficha Formato,
grupo Organizar, menú Alinear.

Podemos marcar la casilla Alinear a la diapositiva si queremos que la alineación se haga
en función de la diapositiva. Es decir, que los objetos guarden la misma distancia con
respecto a la diapositiva.
A continuación te mostramos unos ejemplos de cómo quedan los objetos al alinearlos o
al distribuirlos.
Ejemplo Distribuir objetos:

Ejemplo Alinear objetos:
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Como podrás observar ahora tenemos la misma distancia desde el lateral izquierdo a la
flecha grande, de la flecha grande a la flecha pequeña y esta a su vez con el cuadrado.
Como teníamos la opción Alinear a la diapositiva activada, los laterales de la diapositiva
también se han tenido en cuenta.

Partimos de los objetos ya distribuidos en el ejemplo anterior. En este ejemplo los hemos
alineado a la parte inferior. La flecha pequeña se ha situado en la misma horizontal que la
grande y que el cuadrado. En este caso no teníamos la opción Alinear a la diapositiva.



Ordenar objetos

En ocasiones, al insertar varios objetos en una misma diapositiva, pueden quedar unos
encima de otros. En tal caso se muestra arriba el último insertado, y abajo el primero. Pero
esto no siempre nos interesará que sea así; por lo tanto, es interesante que aprendamos
a ordenar los objetos en los distintos planos.
El procedimiento para modificar el orden es:
Seleccionar el objeto.
En la ficha Formato, grupo Organizar, utilizar las opciones de los menús Traer
adelante y Enviar atrás.

A continuación veremos con detalle las distintas opciones:
Traer adelante: el objeto pasa a estar una posición más arriba. Si lo tapaban dos objetos,
ahora sólo lo tapará uno.
Traer al frente: el objeto pasa a ser el primero. Si lo tapaban dos objetos, ahora ya no lo
tapará ninguno.
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Enviar atrás: el objeto pasará una posición atrás. Si estaba por encima de dos objetos,
ahora sólo estará por encima de uno.

Enviar al fondo: el objeto pasará a ser el último. Si estaba por encima de dos objetos,
ahora ambos lo taparán.

Ejemplo Ordenar objetos:
Orden

Resultado

Original

Después de enviar al fondo el objeto en
forma de sol

Una de las opciones que podemos utilizar para trabajar con la ordenación de elementos
es utilizar el panel Selección y visibilidad. Para ello haz clic en Panel de selección.

- Puedes esconder los objetos haciendo clic en su correspondiente botón
. Además,
con los botones Mostrar todo y Ocultar todo esconderás o volverás a mostrar todos los
elementos de la diapositiva a la vez.

- Puedes cambiar su nombre para reconocerlos mejor seleccionándolos y haciendo clic.
En el ejemplo de la imagen vemos el objeto Tabla seleccionado y el objeto Imagen oculto.
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- Utiliza las flechas de reordenación
para cambiar el orden de los objetos. La
reordenación se aplicará sobre aquel que esté seleccionado en ese momento.

DISEÑO
Una presentación de PowerPoint normalmente tiene el propósito de servir de apoyo en
una exposición pública. Esto hace que el aspecto estético y de diseño tenga una relevancia
especial. Por eso, debemos procurar que nuestra presentación dé la imagen que queremos
proyectar, y que sea agradable y legible.
Lo ideal es que el diseño no distraiga la atención de nuestro público, por lo tanto, es
especialmente aconsejable que las presentaciones sean discretas y con colores adecuados.
De esta forma la audiencia será capaz de mantener la concentración en lo que decimos y
en el contenido de las diapositivas.
En esta unidad veremos cómo dar un aspecto elegante de forma rápida y sencilla, gracias
a los temas. Al aplicar un tema a una presentación, toda ella adquirirá unos colores básicos
que guardan cierta armonía y todas las diapositivas tendrán una coherencia estética. Se
verán homogéneas sin apenas esfuerzo. También veremos que disponemos de estilos
rápidos que nos permiten cambiar radicalmente el formato de un elemento de la diapositiva
de forma inmediata.
Y aprenderás cómo trabajar con los patrones para poder personalizar con mayor
flexibilidad la presentación, pudiendo utilizar más de un tema en la misma presentación o
indicar formatos por defecto.
APLICAR UN TEMA
Existen dos formas básicas de aplicar un tema a nuestra presentación: hacerlo a la hora
de crearla o cambiarlo posteriormente. Ten presente que siempre hay un tema aplicado.


Crear una presentación basada en un tema existente

Para crear la presentación, podemos hacerlo desde la pantalla inicial de PowerPoint, o
bien hacer clic en Archivo > Nuevo.
En unidades anteriores del curso tendíamos a crearla en blanco, en cambio en esta
ocasión seleccionaremos alguno de los temas disponibles.
Una vez seleccionado el tema más apropiado, elegimos una combinación de colores para
este y pulsamos el botón Crear.
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Cambiar el tema de una presentación

Si ya teníamos la presentación creada, podemos modificar el tema que se aplica a todas
sus diapositivas desde la pestaña Diseño.

No importa qué método utilices, el resultado será el mismo. Podrás observar como, al
insertar una Nueva diapositiva, los diseños disponibles han cambiado adaptándose al
formato del tema. Y cualquier nuevo contenido tendrá su formato.



Fondo de diapositiva

El fondo de la diapositiva será el color o la imagen que se muestre bajo el contenido de la
misma. Se puede modificar desde la ficha Diseño, en el grupo Personalizar.
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Para personalizar los detalles del fondo hacemos clic en el botón Formato del fondo. El
resultado será el mismo, la siguiente ventana:

En ella podremos escoger si queremos que el fondo tenga un relleno:
Sólido: Es decir, un único color.
Degradado: Una mezcla de uno o varios colores que van pasando de uno a otro con una
transición suave.
Imagen o textura: Que nos permite escoger una imagen como fondo.
Trama: Con la que podremos crear un fondo de líneas y formas simples.
Dependiendo de la opción que seleccionemos podremos configurar unos u otros
parámetros.
La opción Ocultar gráficos de fondo nos permite ocultar algunos gráficos que incorporan
en ocasiones los temas, como rebordes o imágenes que enmarcan el contenido.


Combinación de colores

La combinación de colores también es un componente muy vinculado al tema aplicado.
Dependiendo del tema, dispondremos de una paleta de colores u otra, que será la que se
aplique por defecto en los textos y en los distintos elementos que incorporemos. Por esta
razón encontramos los colores en el grupo Variantes de la ficha Diseño.
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Sin embargo, existe cierta flexibilidad a la hora de escoger la paleta de colores de nuestra
presentación. Podemos escoger la paleta de colores de un tema distinto al aplicado, e
incluso crear nuestra paleta personalizada, desde la opción Personalizar colores.



Estilos rápidos

Cuando incluimos elementos en nuestras diapositivas, como pueden ser tablas, gráficos o
diagramas, dispondremos de herramientas específicas para personalizarlos. Estas las
veremos más detenidamente en unidades posteriores. Sin embargo, normalmente todos los
objetos tienen en común la capacidad de aplicarles estilos rápidos.
Los estilos rápidos no son más que un conjunto de formatos que se aplican con un solo
clic sobre el elemento seleccionado. Utilizarlos nos puede ahorrar mucho tiempo y lo cierto
es que se logran, con ellos, resultados espectaculares. Gracias a ellos cualquier persona
puede conseguir un efecto profesional en sus presentaciones, aunque no tenga apenas
experiencia en el empleo de PowerPoint.
Veamos un ejemplo de los estilos de las tablas y las imágenes. Para las tablas,
encontramos los estilos en el grupo de fichas Herramientas de tabla, ficha Diseño. Por su
parte para las imágenes los encontramos en su ficha Formato. Estas fichas aparecerán
cuando seleccionemos el elemento:
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El botón resaltado en la imagen anterior con una flecha hacia abajo sirve para
desplegar Más estilos.

Y ahora veamos los estilos rápidos generales, que encontraremos en la pestaña Inicio,
grupo Dibujo:



Numeración de diapositivas

Numerar las diapositivas que se van a mostrar durante la presentación no es algo muy
frecuente. Sin embargo, puede resultar útil en casos en conferencias o en exposiciones de
puertas abiertas, porque permite que las personas que llegan tarde o se reenganchan a
mitad de exposición tengan una idea aproximada de cuánto contenido se han perdido.
Podemos incluir la numeración desde la ficha Insertar, grupo Texto, haciendo clic en la
herramienta Número de diapositiva.

Se abrirá un cuadro de diálogo donde deberemos activar la casilla Número de
diapositiva que hay en la pestaña Diapositiva.
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El pequeño cuadro de Vista previa muestra en un rectángulo negro la posición en la que
se situará dicho elemento. Ya sólo nos quedaría decidir si queremos Aplicar la numeración
sólo a esa diapositiva o si la queremos Aplicar a todo el documento. Si quieres que se
aplique a todo el documento excepto a la primera diapositiva, marca la casilla No mostrar
en diapositiva de título y pulsa el botón Aplicar a todo.



Patrón de diapositivas

El patrón de diapositivas es aquel que guarda la información sobre el tema y los diseños
aplicados. Se encuentra en el primer nivel jerárquico de las diapositivas. Esto es lo que hace
que, al insertar nuevas diapositivas en nuestra presentación, se apliquen sus diseños. Los
diseños siempre son los mismos, porque así están definidos en el patrón, y lo que nosotros
insertamos, realmente, son instancias basadas en estos diseños.
Hasta ahora hemos visto que el tema se aplica a todas las diapositivas. Sin embargo,
podemos tener una presentación que contenga varios temas, incluyendo en ella más
patrones. También hemos visto que al insertar nuevas diapositivas, debemos escoger uno
de los diseños disponibles, pero podemos crear un diseño personalizado que se adapte
mejor a nuestras necesidades, modificando el patrón o creando uno nuevo.
Para entender todo esto lo único que hay que tener claro es que el
patrón define previamente el esquema de nuestras diapositivas, y
que luego ya somos nosotros quienes decidimos si incluir más o
menos elementos, y más o menos diapositivas, así como escoger
unos u otros diseños. Pero la base siempre está creada. Y esta base
es la que vamos a aprender a manejar en este apartado.
¡Pongámonos manos a la obra! Lo primero será mostrar el patrón
desde la ficha Vista, grupo Vistas patrón. Seleccionaremos Patrón
de diapositivas.
En esta vista no veremos el contenido de nuestra presentación. Lo
que se mostrará es el patrón del tema que hayamos seleccionado.
En las miniaturas de la zona de la izquierda apreciaremos
claramente
cómo
la primera
diapositiva representa
al
propio patrón. En ella podremos modificar el estilo y formato de los
elementos comunes a todas las diapositivas. Por ejemplo, los textos
que aparecerán en todas las diapositivas del tema en sus distintos
niveles o los gráficos de fondo que enmarcan el contenido, como en el caso de los detalles
blancos de la imagen. Por ejemplo, si queremos que un logotipo aparezca en todas las
diapositivas deberíamos colocarlo en esta primera diapositiva.
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El resto de diapositivas son cada uno de los diseños que contiene el patrón. Observa
que una fina línea discontinua representa dicha dependencia. Desde estas diapositivas
podrás cambiar los diseños para que, al insertar nuevas diapositivas en la presentación,
estas presenten el diseño propio. También podríamos crear diseños nuevos.

Es aconsejable que los cambios en el patrón se realicen antes de empezar a crear
diapositivas en la presentación, porque luego no podremos hacer que aquellas que ya hayan
sido insertadas cambien de patrón. Estarán basadas en el original.

Al encontrarnos en esta vista, la cinta cambiará mostrando en primer lugar la ficha Patrón
de diapositivas. Las herramientas activas cambiarán en función de si estamos trabajando
sobre la diapositiva principal o si lo hacemos sobre uno de los diseños. Básicamente la
diferencia es que las herramientas de Diseño del patrón sólo están disponibles en las
diapositivas de diseños.

Disponemos de herramientas que ya hemos visto que nos permiten Editar el tema o
el Fondo. También otras para Configurar la página (como veremos más adelante) y
modificar la Orientación de la diapositiva.
Si hacemos clic en la opción Insertar patrón de diapositivas podremos incluir otro patrón
en la presentación. De esta forma, al tratar de insertar nuevas diapositivas, podremos
escoger entre los diseños de ambos patrones, pudiendo así escoger entre dos temas
distintos, por ejemplo.
Otras opciones interesantes de el grupo Editar patrón son Eliminar, que permite eliminar
diseños, y Conservar, que permite que el patrón se mantenga en la presentación a pesar
de que no haya ninguna diapositiva basada en él.
Si cerramos la vista patrón con el correspondiente botón, volveremos a visualizar la cinta
normalmente y se mostrará la vista que estábamos utilizando anteriormente. Volveremos
pues a ver el contenido de nuestra presentación.

CREAR Y MODIFICAR DISEÑOS DE DIAPOSITIVA
En el apartado anterior vimos que desde la vista Patrón de diapositivas podemos
modificar los diseños de diapositiva, así como crear nuevos diseños. En este apartado
aprenderemos cómo hacer esto último.


Crear diseño

Si creamos un diseño podremos escogerlo al insertar nuevas diapositivas en nuestra
presentación.
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Para hacerlo, pulsaremos el botón Insertar diseño en la ficha Patrón de diapositivas.
Ten presente que, al igual que al crear nuevas diapositivas, se insertará tras aquella que
esté seleccionada. Excepto si se encuentra seleccionada la diapositiva principal, ya que en
ese caso se insertará en último lugar, tras el resto de diseños. Otra forma de escoger la
posición en que ha de insertarse es hacer clic entre dos diapositivas. Se dibujará una línea

entre ellas y ahí será donde se incluya. El orden no tiene especial relevancia, pero será el
que se tome en el menú Nueva diapositiva luego, en la vista normal.

Una vez nos aparezca la nueva diapositiva para crear el diseño podemos aplicarle todas
las herramientas que hemos ido viendo en esta unidad.
Cuando creamos un diseño es importante darle un nombre descriptivo, de este modo lo
identificaremos más rápidamente. Podemos hacerlo seleccionándolo y pulsando el
botón Cambiar nombre. Una pequeña ventanita nos permitirá especificarlo.
Al guardar la presentación se guardará también el nuevo diseño. Las modificaciones que
hacemos al patrón se guardan junto con la presentación, de forma automática al guardar la
presentación.



Modificar diseño

Podemos modificar el diseño tanto si lo hemos creado nosotros como si ya existía de forma
predeterminada en el tema. En cada caso deberemos escoger la forma que más nos
interese, aunque lo ideal es mantener siempre los diseños
preestablecidos. Si nos interesara realizar una modificación
sobre uno de ellos, sería aconsejable duplicar el diseño
desde la vista patrón y trabajar sobre la copia. Así, conserva
ríamos ambas.
Las modificaciones que se pueden realizar son las
mismas que ya vimos cuando aprendíamos a trabajar con
diapositivas. Podemos mover sus elementos, eliminarlos,
copiarlos, etc. Eso sí, deberás tener presente que no se
pueden eliminar los diseños que están siendo utilizados en
alguna diapositiva de la presentación.
Para incluir los elementos editables que suelen
componer los diseños, debemos utilizar la opción Insertar
marcador.
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Si utilizáramos la pestaña Insertar lo que haríamos sería
incluir el propio objeto como fijo en el diseño, por ejemplo,

una imagen o una fotografía concreta. Utilizando los marcadores, conseguiremos disponer
de un espacio que facilita la introducción de objetos.

La opción Contenido es el cuadro que ya hemos visto en varias ocasiones, que incluye
botones de todos los tipos de objeto: texto, imágenes, gráficos, tablas, SmartArt, clips
multimedia o imágenes. En el ejemplo siguiente vemos el título que se inserta por defecto
al crear un nuevo diseño y un objeto de tipo Contenido.

Aprovechando la imagen, observa los textos que incluye. Las frases Haga clic para
agregar título o Haga clic para agregar texto son un ejemplo de lo que ocurriría si
escribiésemos texto en la vista patrón. Son textos provisionales, informativos. Ayudan al
usuario a saber cómo actuar e identifican los distintos elementos.
Pongamos un ejemplo. Si quisiéramos crear un diseño con el título del apartado y
el nombre del ponente, podríamos crear un marcador de tipo texto y escribir en él Haga
clic para agregar el ponente. Si creáramos una diapositiva basada en este diseño, al hacer
clic sobre el texto este desparecería y el texto introducido tomaría el formato que le
hubiésemos dado en la vista patrón.
Como ves hay un elemento editable Imagen que permite que el usuario inserte una
imagen, pero si queremos insertar una imagen que aparezca fija en el diseño del patrón,
por ejemplo un logotipo, deberemos insertar una imagen desde la pestaña Insertar,
botón Imágenes. Lo mismo podemos decir del resto de elementos editables, si queremos
que aparezca un texto fijo no lo insertaremos desde aquí, sino desde la pestaña Insertar.


Plantillas
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Una plantilla es un modelo para crear nuevas presentaciones, donde ya viene
establecida la estructura y el formato de los elementos que contendrá: Cuadros de
texto, fondo, etc. Es útil emplearla cuando vamos a crear una nueva presentación ya que
nos proporciona un diseño básico que podemos ir modificando. De hecho siempre estamos
empleando una plantilla, ya que cuando elegimos crear una presentación en blanco también
es una plantilla.

La plantilla se diferencia de una presentación normal de PowerPoint por estar guardada
en formato Plantilla de PowerPoint (.potx), cómo veremos más adelante.
Al abrir una plantilla introduciremos los datos y los cambios de diseño que queramos y
cuando guardemos, por defecto, se guardará como una presentación normal de tipo .pptx,
sin modificar la plantilla.
Como ya hemos visto, PowerPoint 2016 incluye muchas plantillas predeterminadas que
están disponibles al crear una presentación nueva. Pero también podemos crear plantillas
personalizadas, como vamos a ver a continuación.
Conviene no confundir las plantillas con los patrones, como acabamos de ver el patrón es
la estructura interna de toda presentación que guarda el diseño y el tema aplicado a la
presentación. Las plantillas también tienen su patrón. Por lo tanto, para modificar el diseño
de una plantilla podemos modificar su patrón. Un poco más adelante veremos cuando
interesa modificar patrones o plantillas. Como acabamos de decir las plantillas tienen su
propio tipo de documento .potx, mientras que los patrones no se pueden guardar por si
mismos, van siempre dentro de una presentación o de una plantilla.
Para crear una nueva plantilla, normalmente, modificaremos el diseño de una plantilla
existente. El proceso más usual es el siguiente, abrimos una plantilla existente
desde Archivo, Nuevo, con lo cual se abre una presentación nueva basada en la plantilla,
a continuación modificamos el patrón de la presentación como ya hemos visto, y después
guardamos la presentación cómo una nueva plantilla desde Archivo, Guardar como,
eligiendo en tipo de documento Plantilla de PowerPoint (*.potx), como muestra esta
imagen.
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Es importante guardar la plantilla en la carpeta que nos ofrece PowerPoint: Documentos
> Plantillas personalizadas de Office, para que así la nueva plantilla aparezca dentro de
la pantalla Nuevo, en la sección PERSONALIZADO, como muestra la siguiente imagen.

Al hacer clic en PERSONALIZADO veremos nuestras plantillas, por ejemplo, en la
siguiente imagen tenemos la plantilla AulaclicGeneral.

La pregunta que surge es cómo tenemos que trabajar cuando creamos presentaciones
parecidas. La respuesta depende de las circunstancias y gustos de cada uno, pero
podríamos dar unas reglas generales.
Si sólo voy a crear dos o tres presentaciones parecidas, basta con crear la primera
presentación y luego guardarla con otro nombre para crear una copia que luego
modificaremos.

Los dos casos anteriores tienen el inconveniente que cada vez que creamos un nuevo
documento o copia, tendremos que borrar los textos que ya existen para escribir los nuevos.
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Si tenemos que crear muchas presentaciones parecidas conviene crear una presentación
modelo y guardarla como plantilla. Así podremos abrirla directamente desde la
pantalla Nuevo, en la sección PERSONALIZADO, como acabamos de decir.

Esto mismo pasaría con las imágenes y otros elementos. que van cambiando, tablas,
formas, etc. para sustituirlos por los nuevos. Para evitar esto, podemos modificar el
patrón de la presentación modelo para dejar sólo los huecos para el texto, las imagenes,
etc. Es decir, modificar el patrón para dejar elementos editables en lugar de elementos
fijos, y a continuación guardar la plantilla. Así cada vez que creemos un documento basado
en la plantilla sólo tendremos que escribir el texto en el hueco, sin necesidad de borrar el
texto anterior.
Por ejemplo, si tenemos una presentación con una diapositiva que contiene una lista de
10 nombres, en lugar de crear diez cuadros de texto y escribir 10 nombres en la
presentación modelo, podemos modificar el patrón con un diseño nuevo en el que
incluiremos 10 marcadores de tipo texto. De esta forma crearemos los diez huecos vacios
para rellenarlos con los nombres, en lugar de tener que borrar los diez nombres anteriores
para escribir los nuevos, como tendríamos que hacer si simplemente copiamos la
presentación modelo.
Independientemente de lo que acabamos de decir, nos interesará modificar el patrón si
queremos hacer un cambio de diseño que afecte a todas las diapositivas de la presentación.
También podemos utilizar los patrones para crear nuevos diseños de diapositivas que
vamos a repetir a menudo en esa presentación. Si queremos utilizar más de un tema en una
presentación tendremos que hacerlo modificando el patrón.
TEXTO
En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que
con un procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma,
podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc.
A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas
con los textos.



Insertar texto

Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar el diseño de patrón
más adecuado al contenido que vayamos a introducir. Una vez seleccionado el diseño sigue
estos pasos para añadir texto:
Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto,
automáticamente el texto que aparecía (Haga clic para agregar titulo) desaparecerá y
aparecerá el punto de inserción.
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Empieza a insertar el texto.
Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte de la
diapositiva o pulsa la tecla ESC dos veces.



Añadir texto nuevo

Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no
sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más
contenido a la diapositiva.
Para añadir un nuevo cuadro de texto haz clic en el botón Cuadro de texto del
grupo Texto que se encuentra en la pestaña Insertar.

Verás como el cursor toma este aspecto . Haz clic con el botón izquierdo del ratón donde
quieras insertar el nuevo cuadro de texto; manteniéndolo pulsado, arrástralo para definir el
tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro
tendrás el punto de inserción que te indica que puedes empezar a escribir el texto.
Introduce el texto.



Eliminar texto
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Una vez hayas terminado de insertar el texto haz clic en otra parte de la diapositiva o pulsa
dos veces ESC.

Borrar texto es tan sencillo como seleccionarlo y pulsar la tecla SUPR.
Sin embargo, si lo que queremos es eliminar el cuadro de texto en sí, por ejemplo para
incluir otro tipo de elemento, lo que deberemos hacer es seleccionar el cuadro desde el
borde y asegurarnos de que queda delimitado por una línea continua en lugar de por una
línea discontinua.

En ese momento es cuando deberemos pulsar la tecla SUPR. Se eliminará el cuadro y
todo su contenido.



Cambiar el aspecto de los textos

PowerPoint nos permite cambiar el tipo de fuente, el tamaño y el color de los textos
fácilmente. Lo haremos desde la ficha Inicio, grupo Fuente o utilizando el cuadro de
diálogo Fuente que se inicia al hacer clic sobre el botón inferior derecho de este mismo
grupo.

También aparecen las herramientas de formato automáticamente al seleccionar una
palabra o frase.

Vamos a comentar las herramientas más importantes de estos paneles.



Fuente
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De forma común, al hablar de cambiar
fuente o aplicar una fuente nos
referiremos a elegir la tipografía. En la
imagen vemos que la tipografía de
fuente actual es Calibri. Haciendo clic
sobre el pequeño triángulo que hay a su
derecha se despliega el listado de
fuentes disponibles en nuestro equipo.

la

Observa que el propio nombre de la
fuente está representado en ese tipo de
fuente, de forma que podemos ver el
aspecto que tiene antes de aplicarlo.
La lista se divide en tres zonas: Fuentes del tema, Fuentes utilizadas
recientemente y Todas las fuentes. Esto es así para que el listado resulte más práctico y
si estás utilizando una fuente la encuentres fácilmente entre las primeras posiciones de la
lista. Puede que la zona Fuentes utilizadas recientemente no aparezca si todavía no has
utilizado ninguna.
Podemos hacer clic en las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento de la
derecha para que vayan apareciendo todas las tipografías o tipos de letra disponibles.
También podemos desplazar el botón central para movernos más rápidamente.
Una vez hemos encontrado la fuente que buscamos basta con hacer clic sobre ella para
aplicarla.
Si conoces el nombre no será necesario que busques la fuente en la lista, puedes escribirlo
directamente en la caja de texto que contiene el nombre de la fuente actual, ya que se trata
de un cuadro editable. A medida que escribes el cuadro se irá autocompletando con la
fuente que cree que buscas, de modo que es posible que al introducir únicamente dos o tres
letras ya se muestre la que te interesa.


Tamaño de la fuente
De forma parecida podemos cambiar el tamaño de
la fuente. Selecciona el texto y haz clic en
el triángulo para buscar el tamaño que desees, o escríbelo directamente en la caja
de texto.
La unidad de medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm).
Junto al desplegable de tamaño de fuente veremos dos botones
que también
nos permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero esta vez de forma relativa al
tamaño actual. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular: el de la flecha hacia arriba
aumenta el tamaño, y el que apunta hacia abajo lo disminuye.

Efectos básicos y color

Existen herramientas de estilo que nos permiten realizar cambios sobre un texto.
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Basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. Al activarse la opción
se muestra el fondo rosado. Para desactivarlo se sigue el mismo proceso. Como puedes
apreciar en la imagen

, se pueden activar varios a la vez: Ejemplo.

-

Negrita (teclas CTRL+B): Aumenta el grosor de la línea que dibuja los caracteres.

-

Cursiva (teclas CTRL+I): Inclina el texto ligeramente hacia la derecha.

-

Subrayado (teclas CTRL+U): Dibuja una línea simple bajo el texto.

-

Tachado: Dibuja una línea sobre el texto.

Color de fuente: Es el color del texto. La línea que se dibuja bajo la letra A del
icono es el color que hay seleccionado actualmente. También dispone de una paleta de
colores que se muestra al pulsar su correspondiente flecha. Si no encuentras el color que
deseas, puedes pulsar Más colores... y seleccionarlo de la paleta más completa que se
mostrará en un cuadro de diálogo.

En este apartado hemos visto las principales herramientas de fuente que hay visibles en
la cinta, dentro de la ficha Inicio. Pero existen otras herramientas que puedes utilizar en
el cuadro de diálogo Fuente.



Espacio entre líneas
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ESPACIO ENTRE LÍNEAS Y CARACTERES

En ocasiones las personas que tienen poca experiencia con editores de texto utilizan la
tecla INTRO para aumentar el espacio entre una línea y la siguiente. Así, las separan con
un párrafo vacío que no se utiliza. Esto no es recomendable, porque el programa lo
interpretará como un párrafo a la hora de aplicarle estilos y trabajar con él. Hacerlo así nos
supondrá a la larga una pérdida de tiempo.
La

forma

adecuada

herramienta Interlineado

de

espaciar

más

o

menos

las

líneas

es

con

la

, que se encuentra en la ficha Inicio, grupo Párrafo.

Al hacer clic en ella se despliega un menú con distintos valores. El espaciado normal que
se aplica por defecto es 1. A partir de ahí, podemos escoger distintos valores: 1,5 sería una
vez y media el espaciado normal, 2 el doble de espaciado, etc.

Si queremos especificar un espaciado exacto haremos clic en Opciones de
interlineado.... Se mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá escoger en un
desplegable la opción Exactamente. Entonces, se activará un cuadro donde escribir el valor
exacto de espaciado en puntos.

A continuación puedes observar un ejemplo: un texto al que hemos aplicado dos
interlineados distintos:

Espacio entre caracteres
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En la ficha Inicio, grupo Fuente encontramos la herramienta
caracteres.

Espaciado entre

Con ella podremos definir el kerning o espaciado entre caracteres del texto, es decir, la
separación entre cada letra o número y la letra o número siguiente.
Desplegando su pequeña flecha triangular podemos ver un menú donde encontraremos
las opciones: Muy estrecho, Estrecho, Normal, Separado, Muy separado y Más
espacio.

Esta última opción abre un cuadro de diálogo donde podremos establecer el valor exacto
en puntos que queremos que se expanda o se comprima el espaciado entre caracteres.

A continuación puedes observar un ejemplo, un texto al que hemos aplicado dos
espaciados entre caracteres distintos, siendo el primero más estrecho que el segundo:



Alineación de párrafos

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del
cuadro del texto. Encontramos las opciones de alineación en la ficha Inicio, dentro del
grupo Párrafo.
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Estos son los botones
tipos:

para fijar la alineación horizontal. Hay cuatro

Izquierda

Centrada

Derecha

Este
párrafo
tiene
establecida la alineación
izquierda.

Este
párrafo
tiene
establecida la alineación
centrada.

Este
establecid
derecha.

Cuando hablamos de alinear un párrafo nos referimos a su alineación respecto de su
contenedor, que normalmente será el cuadro de texto.

Este botón

permite fijar la alineación vertical. Hay tres tipos: Superior, En el

medio e Inferior.
Si hacemos clic en Más opciones se abrirá un cuadro de diálogo que permite escoger
más alineaciones verticales. Concretamente Centrado en la parte superior, Centrado en
el medio y Centrado en la parte inferior.
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Sangría

Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo.
sangrías son útiles para dar un formato menos compacto al texto y
cuando queremos crear un esquema de los temas junto con sus
subtemas que trataremos en una lección, proyecto, etc. Para crear
esquema con sangría se aconseja escribir primero el esquema
completo y después aplicar la sangría.

Las

el

Para aplicar una sangría sigue estos pasos:
Una vez introducido el texto, selecciona aquel al cual quieres
aplicar la sangría.
A continuación pulsa en el botón Aumentar Sangría
que se encuentra en la
pestaña Inicio, grupo Párrafo. Cuando se aplica la sangría también disminuye el tamaño
de la letra.
Al igual que puedes aumentar la sangría también puedes reducirla con el botón Disminuir
Sangría

.

A la derecha te mostramos una diapositiva en la que se ha aplicado una sangría al texto.



Tabulaciones

Las tabulaciones son posiciones fijas a las que se desplaza el cursor cuando pulsamos la
tecla de tabulación TAB.

Cuando necesitamos insertar texto en columnas o tablas las tabulaciones pueden ser muy
útiles. Office 2013 tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1,25 cm. Pero se pueden
establecer tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además podemos definir la
alineación para cada tabulación.
Vamos a ver cómo establecer tabulaciones utilizando la regla horizontal. Hay que tener en
cuenta que las tabulaciones afectan solo al párrafo en el que se definen. Para establecer
cada tabulación habría que repetir estos dos pasos:
Nota: Si no se muestra la regla, recuerda que puedes activarla desde la ficha Vista.

2. Si te fijas, todos están a la misma distancia. Pulsa sobre uno de los símbolos que
aparecen marcados en la regla y sin soltar arrástralo horizontalmente hasta el rango que
desees.
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1. Hacer clic dentro del cuadro de texto donde queramos definir la tabulación. Los símbolos
que aparecen marcados en la regla son las tabulaciones.

Debemos tener en cuenta que al mover uno de los símbolos todos serán movidos
siguiendo la misma proporción. Es decir siempre habrá la misma separación entre cada
tabulación. En la siguiente imagen se ha definido una tabulación de 2 cm:



Numeración y viñetas

En el grupo Párrafo de la ficha Inicio también encontramos herramientas para crear
listas.
Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados y precedidos por
un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista numerada o por viñetas dependiendo
de si los elementos guardan o no un orden secuencial. Para crearlas, podemos:
Pulsar el correspondiente botón y empezar a escribir cada uno de los elementos de la lista.
O bien seleccionar un texto ya existente y aplicar el estilo de lista.
Ten presente que se inserta un número o viñeta por cada párrafo, es decir, a continuación
de la tecla INTRO. Si quieres que dos elementos estén en la misma viñeta, deberás
separarlos por un salto de línea, pulsando MAYÚS+INTRO en vez de INTRO.
Ejemplos de lista de viñetas y de lista numerada:

Al pulsar TAB antes de introducir un nuevo elemento indicamos que este está un nivel
inferior que el anterior, es decir, indicamos una dependencia. Esto da lugar a las listas
multinivel. Las listas multinivel pueden ser tanto de viñetas como numéricas.
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Para elegir el estilo de lista, lo único que hay que hacer es desplegar la flecha triangular
situada a la derecha de cada uno de los botones.

Selecciona el estilo que más te guste haciendo clic sobre él y observarás el resultado en
la diapositiva.
En el caso de las listas de viñetas, podemos personalizar el símbolo si no nos gusta
ninguno de los disponibles.



Buscar y reemplazar

Las opciones de búsqueda nos permiten localizar rápidamente un texto en la presentación.
Además, también nos permiten substituir un texto por otro de forma cómoda y rápida.
Encontraremos las herramientas de búsqueda en la ficha Inicio, grupo Edición.
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Mediante el botón Buscar
(o con las teclas CTRL+B) podemos localizar texto. Se
abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

En el cuadro Buscar: escribiremos el texto. Luego, sólo deberemos pulsar Buscar
siguiente para ir recorriendo, una a una, las ocurrencias de dicho texto en la presentación.
Si lo que queremos hacer es reemplazar una palabra por otra tenemos que utilizar el
botón Reemplazar

(o las teclas CTRL+L). Se abrirá un cuadro similar al anterior:

En el campo Buscar: pondremos la palabra o frase a buscar y en el campo Reemplazar
con: pondremos la palabra o frase que queremos que sustituya a la palabra o frase
buscada. Ahora podemos elegir una de las tres acciones que nos permiten los tres botones
disponibles:
-Buscar siguiente. Busca la siguiente ocurrencia de la palabra o frase a buscar.
-Reemplazar. Reemplaza la palabra o frase encontrada y busca la siguiente ocurrencia.
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-Reemplazar todos. Reemplaza todas las ocurrencias que encuentre automáticamente,
sin preguntar cada vez. Al acabar nos informa del número de ocurrencias que ha
reemplazado.

NOTAS
Muchos oradores incluyen en sus presentaciones PowerPoint gran cantidad de contenido.
En ocasiones hay demasiada información, demasiado texto. Esto puede aburrir a la
audiencia, que percibe que el orador no aporta valor a la presentación. Que, en realidad, el
resultado sería el mismo si les pasaran la información por escrito. O incluso pueden llegar
a pensar que es el propio ponente quien necesita dicha información, que requiere de ella
por falta de seguridad o de capacidad de improvisación. En definitiva, porque no controla
suficientemente el tema.
Hoy en día aportar valor es muy importante, y por eso los buenos ponentes se dan cuenta
cada vez más de la importancia de utilizar las diapositivas para mostrar lo que queremos
recalcar. Para dar pequeñas pinceladas de las ideas principales e incluir golpes de impacto,
mediante imágenes o vídeos que le ayudan a desarrollar un tema y a involucrar a su
audiencia en lo que está diciendo.
En ese sentido, las notas son muy importantes. Permiten que el orador disponga de
anotaciones que le ayudarán a recordar datos concretos, a desarrollar las diapositivas y a
tener la seguridad de que no se quedará en blanco ni olvidará mencionar algún dato
relevante. Todo esto sin crear una presentación densa y aburrida.
Dichas notas sólo las verá el orador, de forma privada. Lo habitual es que, con la ayuda
de un proyector, muestre su presentación al público de forma convencional, mientras él, en
su pantalla, visualiza la presentación con notas.
También es posible imprimir las diapositivas con anotaciones. Esto no es muy
recomendable, porque obliga al ponente a agachar la mirada con mayor frecuencia y a pasar
hojas, así que el público percibirá mejor cuánto de lo que dice es leído y cuánto no lo es.
Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar de utilidad disponer de una copia
impresa, así que veremos también esta función a lo largo de la unidad.

CREAR NOTAS
En versiones anteriores de PowerPoint, el área de notas era visible en la zona inferior de
la pantalla al trabajar sobre una presentación en vista Normal. Sin embargo, a partir de
PowerPoint 2013, para visualizar el área de notas, deberemos pulsar en el
botón Notas situado en la zona inferior.
Entonces se abrirá la zona para escribir las notas. Aparecerá el letrero "Haga clic para
agregar notas" como muestra la siguiente imagen.
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Será en esta área donde añadiremos las anotaciones de apoyo para la diapositiva
mostrada en ese momento. Cada diapositiva dispone de unas anotaciones propias. Para
incluirlas sólo hay que hacer clic en el cuadro y escribir. Desde esta vista sólo podremos

incluir texto, más adelante veremos cómo incluir imágenes, gráficos u otro tipo de elementos
en la zona de notas.
Podemos modificar el tamaño del panel para disponer de más o menos espacio para
las notas, así podremos trabajar más cómodamente.

Lo haremos situando el cursor sobre la línea superior que lo delimita.
Tomará forma de flecha bidireccional, lo que nos indicará que estamos bien situados.
Luego, sólo hay que hacer clic y, sin soltar, arrastrar la línea hasta la posición deseada.



Página de notas y su impresión

La vista Página de notas nos permite una mayor flexibilidad a la hora de trabajar con las
notas. La podemos activar, como siempre, desde su botón
ficha Vista.

en la

Cada diapositiva presentará el siguiente aspecto:
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Se mostrará una página convencional que, por defecto, tiene el aspecto de página A4 con
orientación vertical. Es decir, el tipo de página que comúnmente utilizamos para imprimir.
En ella apreciaremos una miniatura de la diapositiva y justo debajo las anotaciones.
Puesto que sólo hay una página disponible por cada diapositiva, se puede hacer necesario
reducirla o incluso eliminarla, con la tecla SUPR, para disponer de más espacio para las
notas. Podemos redimensionar la diapositiva como ya vimos en el tema manejar objetos:
seleccionándola con un clic y arrastrando sus marcadores de tamaño hasta ajustarla al que
deseemos.
En cuanto al espacio inferior reservado para mostrar las notas, trabajaremos con él
como lo haríamos con cualquier texto. Podemos darle formato e incluso incluir imágenes,
gráficos o tablas de datos que nos ayuden en nuestra exposición, desde la ficha Insertar.
No olvides, sin embargo, que en el área de notas de la vista Normal no apreciarás los
elementos gráficos que hayas incluido, ya que dicho espacio sólo es capaz de mostrar texto.
Por supuesto, todo lo que se incluya en esta página quedará oculto para el público.
Esta vista está enfocada principalmente a mostrar las diapositivas en un formato óptimo
para su impresión; por lo tanto, maqueta sus páginas respetando los márgenes. Incluso
puede mostrar elementos como encabezados o pies de página. Profundizaremos en estos
aspectos en el tema siguiente, aunque sí que cabe mencionar que, si queremos imprimir
estas páginas tal cuál están, podremos hacerlo desde Archivo > Imprimir, cambiando el
valor por defecto Diapositivas de página completa por la opción Páginas de notas en
su configuración.



Patrón de notas

Hemos visto cómo se muestra una Página de notas. Pero, ¿qué ocurre si queremos
personalizar dicha vista?

la ficha Vista, grupo Vistas Patrón, haciendo clic en la opción

.
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Al igual que personalizábamos los diseños de diapositivas desde la vista Patrón de
diapositiva, disponemos de un patrón para modificar la página de notas. Lo haremos desde

Desde esta vista podremos configurar las páginas, por ejemplo, para que siempre
muestren nuestro nombre o el membrete de la empresa. Lo haremos desde la ficha Patrón
de notas que se muestra.

Algunas funciones útiles de la cinta son:
La posibilidad de cambiar la orientación de la miniatura de diapositiva y de la propia
página, de forma independiente.
La facilidad para activar y desactivar elementos desde la sección Marcadores de
posición, aunque lo ideal es que estén todos activados para tener la posibilidad de
incluirlos. Recuerda que, de estar activados, tendrás la opción de utilizarlos o no, pero al
desactivar un elemento ya no dispondrás de él en ninguna de las páginas de notas de la
presentación.
Modificar los colores o las fuentes. Así, por ejemplo, podremos utilizar en las páginas de
notas una tipografía más óptima para la impresión que la que utilizaríamos en la diapositiva
de presentación.
Aplicar un fondo común a todas las páginas de notas, que resulte más atractivo que la
página en blanco que viene por defecto.
Sin embargo, probablemente los cambios más frecuentes que se realizan sobre el
patrón son ligeras modificaciones. Por ejemplo:
Ajustar el tamaño de la miniatura de diapositiva para que por defecto se presente más
pequeña.
Dar un formato concreto al texto desde la ficha Inicio.
Mover elementos como el número de página o la fecha a otra posición.
Cambiar la posición o tamaño del cuadro de texto destinado a albergar las notas.
Para cerrar la vista, deberemos hacer clic en su correspondiente botón en la cinta o bien
escoger cualquier otra en la ficha Vista.
Ver notas durante la presentación: Vista Moderador
Nos queda por ver cómo podemos ver las notas en pantalla durante la exposición, sin que
el público las vea. Es decir, cómo mostrar una vista en la proyección y otra distinta en
nuestro ordenador.

473

Como sabrás, para proyectar la presentación sobre una pared, pizarra o lona, es necesario
conectar el proyector y el ordenador que contiene la presentación. Al hacerlo debemos
escoger cómo se mostrará la información en las pantallas. Hay distintas formas de trabajar
y la configuración deberá hacerse según los intereses de cada uno:

Mostrar la información sólo por el proyector y no por el ordenador. En casos, por
ejemplo, en que el ponente está de pie con un mando a distancia para controlar el avance
de las diapositivas.
Duplicar las pantallas, para mostrarla por ambas igual.
Trabajar con pantallas diferentes, si disponemos de dos monitores conectados a la vez
al ordenador podemos ver en uno la presentación (para la audiencia) y en el otro tener una
vista más completa de la presentación en la que el moderador, sentado delante del
ordenador, podrá controlar una serie de parámetros de la presentación. Esta es la forma
que nos interesa en este apartado, la vista Moderador.


Configuración

Primero deberemos configurar nuestro ordenador para que la apariencia de esta segunda
pantalla sea la deseada. Estos pasos pueden variar dependiendo del sistema operativo con
el que estemos trabajando. En el caso de Windows 10, al conectar una segunda pantalla
esta se reconocerá automáticamente y, por defecto, se duplicará, es decir, veremos lo
mismo en las dos pantallas. Para modificar la apariencia de esta segunda pantalla, nos
situaremos en Configuración, y luego en Personalizar tu pantalla, como muestra la
siguiente imagen.
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Como vemos en la imagen anterior, se han detectado dos pantallas conectadas al
ordenador, en este caso podemos utilizar una pantalla como proyector para el público y la
otra como vista del moderador, para ello, un poco más abajo se muestra la opción Varias

pantallas, donde podemos elegir la forma en que se utilizan esas dos pantallas, donde
elegiremosr Extender estas pantallas, como muestra la siguiente imagen.

En Windows 8, nos situaremos en el Escritorio, posicionaremos el ratón en la esquina
superior
derecha
y,
de
entre
las
opciones
que
nos
aparecerán,
seleccionamos Dispositivos. A continuación, elegiremos Proyectar. En lugar de estos dos
pasos, también podríamos pulsar la combinación de teclas
clic en Extender.

+ P. Una vez aquí haremos
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Tras ello, ya dentro de Powerpoint, desde la ficha Presentación con diapositivas,
grupo Monitores, opción Supervisar, seleccionaremos el monitor por el que se mostrará la

proyección a pantalla completa (la que verá la audiencia) y, además, marcaremos la
casilla Usar vista del moderador.

Todavía no veremos el efecto hasta que no pasemos a la vista Presentación.



Utilizar la Vista Moderador

Con la vista Moderador activada, cuando estemos en vista de presentación, en el monitor
del moderador aparece una pantalla como la que sigue:

Debido a que la audiencia no verá lo mismo que el orador, PowerPoint ha aprovechado
para incluir en la vista moderador elementos que facilitan la tarea de control y desarrollo de
la presentación.
En la parte izquierda tenemos la diapositiva que se está viendo en ese momento, lo que
ve la audiencia.

En la parte inferior derecha aparecen las notas de las diapositivas. Las notas se ven
perfectamente, ya que ocupan bastante espacio de pantalla y son fácilmente legibles. En la
imagen anterior contine el texto "Pasar lista"
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En la parte superior derecha podemos ver el contenido de la diapositiva que viene a
continuación de la que está viendo en ese momento la audiencia.

Con las flechas
El resaltador

podemos pasar a la diapositiva anterior y posterior.
sirve para cambiar el puntero en cualquier momento.

El menú
, permite ver todas las diapositivas de la presentación de manera que
podamos mostrarlas en el orden deseado u omitirlas. De esta forma somos mucho más
flexibles durante la exposición, ya que podemos variar la forma de presentar la información
en ese preciso momento, según las necesidades de nuestro público.
Un cronómetro, situado justo encima de la esquina superior izquierda de la diapositiva
que está viendo el público, que nos muestra cuánto tiempo de exposición hemos utilizado.
Así, podremos calcular los tiempos para los descansos o la participación de forma más
precisa.
En la otra esquina, la superior derecha, encima de la diapositiva que se está mostrando,
encontramos la hora del sistema.
El zoom permite acercar o alejar las notas.
Como verás todas estas herramientas facilitan mucho la tarea del moderador.
BARRA DE DIBUJO
PowerPoint nos permite crear nuestros propios dibujos, partiendo de líneas, trazos y
figuras básicas. A estas figuras se las denomina Formas.


Dibujar una forma

Para dibujar una forma en nuestra presentación, debemos escogerla desde:

de la ficha Insertar.
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El menú

O desde las formas del grupo Dibujo en la ficha Inicio.

Una vez seleccionada la forma, hacemos clic en la diapositiva
para incluirla. Si queremos controlar el tamaño que adquirirá en
el propio momento de la creación hacemos clic y sin soltar
arrastramos para darle las dimensiones adecuadas.
 Tipos de formas
Las formas se organizan en categorías:
La sección Líneas, nos permite dibujar líneas rectas, curvas y
flechas.
Estas líneas también pueden ser conectores. Si acercamos un
conector a otra forma, aparecen unos puntos negros. Si
aplicamos ahí el conector, permanecerá unido aunque
desplacemos la forma. Al seleccionar la línea esta unión se
representará con un punto verde.

En Líneas cabe destacar un par de herramientas que se
comportan de un modo ligeramente distinto:
Forma libre, que nos permite trazar líneas rectas consecutivas para formar una figura
personalizada. A cada clic se creará un vértice y la figura estará finalizada cuando se cierre,
es decir, cuando el principio de la línea se una con el final. Si necesitamos crear una figura
que no esté cerrada podemos finalizar haciendo doble clic o con la tecla ESC.
A mano alzada, que nos permite trazar una línea libremente por la diapositiva como si de
un lienzo se tratara.
La última sección corresponde a los Botones de acción. Al insertar una de estas formas
podremos elegir, por ejemplo, que al pulsar sobre el botón vaya a una determinada
diapositiva, o se ejecute un programa.



Trabajar con formas
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El resto de formas son formas prediseñadas, que aunque en un principio se insertan del
mismo modo, al modificarlas veremos que algunas pueden tener propiedades diferentes.

Una forma es un objeto, así que para modificarlo nos sirve todo lo aprendido en la Unidad
4 Manejar objetos.
Cuando una forma está seleccionada, aparece rodeada por una serie de puntos, que nos
permitirán modificar su forma:

Los cuadrados en las esquinas del marco nos permiten estirar la forma desde la esquina,
mientras que los del centro del marco permiten alargar o ensanchar la figura.
Pulsando la flecha circular situada encima de la imagen, y arrastrando hacia un lado u otro,
podremos rotar la figura.

Moviendo el cuadrado amarillo modificamos la figura, pero de forma independiente y
diferente para cada tipo de forma. Por ejemplo, se puede agudizar la punta en alguna flecha
o modificar la curvatura de la boca si incluimos una forma de cara.

Si la forma seleccionada está compuesta por varias formas, podemos modificarlas
independientemente pulsando el icono Modificar puntos, en la pestaña Formato.
Al Modificar puntos, cada figura que compone la forma principal se rodeará de unos
puntos negros que nos permitirán redimensionarla.
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Texto en una forma

Para incluir texto en una forma, basta con comenzar a escribir el texto teniendo la forma
seleccionada. Luego, lo trataremos como un cuadro de texto normal.
Estilos de forma
Una vez creada la forma, podemos modificar su estilo (color, sombreado, relieve...). El
estilo que hay disponible por defecto cambia en función del tema aplicado a la diapositiva.
Los iconos que nos permitirán hacerlo se encuentran en la pestaña Formato.

Y también en el grupo Dibujo, de la pestaña Inicio.

Desde luego lo más rápido es escoger uno de los estilos rápidos que se listan. Sin
embargo, podemos personalizarlos a nuestro gusto desde las herramientas de Relleno de
forma, Contorno de forma y Efectos de forma.

481

Estas tres herramientas despliegan un menú donde definir cada uno de los aspectos
configurables de las formas. Ya los hemos ido viendo a lo largo del curso, así que no
profundizaremos en ellos.

Sólo destacar que las formas de líneas y líneas con flecha se pueden modificar desde
su Contorno de forma para que muestren una dirección distinta. Además, obviamente,
este tipo de formas no permite la aplicación de un relleno.
Ejemplos de cambios de relleno, contorno y efectos sobre una misma figura:

AGRUPAR Y DESAGRUPAR
Cuando trabajamos con varias formas a la vez a veces puede interesarnos moverlas,
copiarlas, girarlas o voltearlas a la vez, como conjunto. También es posible que lo que
busquemos sea crear una figura a partir de varias.



Para agrupar varias formas
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Si bien es cierto que podríamos realizar una selección múltiple, lo más cómodo en la
mayoría de casos es agruparlas. Al agrupar, las figuras se comportarán como una solo y no
deberemos preocuparnos de si hemos realizado correctamente o no la selección. Una vez
hemos terminado de trabajar con ellas, podremos desagruparlas, si lo deseamos.

Las seleccionamos.
En la ficha Formato, grupo Organizar, desplegamos el menú Agrupar y hacemos clic
en Agrupar. Ten presente que si no hay más de una forma seleccionada, esta opción
aparecerá inactiva.



Para desagrupar una forma previamente agrupada:

La seleccionamos.
En la ficha Formato, grupo Organizar, desplegamos el menú Agrupar y hacemos clic
en Desagrupar. Ten presente que si no hay más de una forma seleccionada, esta opción
aparecerá inactiva.

ELEMENTOS MULTIMEDIA

Incluir elementos multimedia como sonidos y vídeos en nuestra presentación enriquecerá
el contenido y haremos más amena la exposición.
Podemos utilizar material propio que esté almacenado en nuestro equipo, o bien
grabarlos en ese preciso momento desde PowerPoint.
INSERTAR SONIDOS
Para insertar un sonido en una presentación haz clic en la ficha Insertar y en el
grupo Multimedia despliega el menú Sonido. Las distintas opciones te permitirán escoger
el origen del sonido que deseas insertar.

483

Audio en Mi PC... abre un cuadro de diálogo para escoger el archivo de audio del disco
duro. Permite varios formatos distintos: aac, midi, wav, wma, adts, aiff, au, mp3 o mp4,
entre otros.
Grabar audio... abre la grabadora de sonidos de Windows, que es realmente muy simple.
Lo único que hay que hacer es pulsar el botón Grabar

y empezará a grabarse cualquier

sonido detectado por el micrófono. Para finalizar la grabación, pulsamos el botón Parar
. Y si queremos escuchar el resultado, pulsaremos el botón Reproducir
. El sonido se
incluirá en la diapositiva en el momento en que aceptemos el cuadro de diálogo.

Sea cual sea la forma en que decidas insertar el sonido, el resultado siempre será el
mismo. Aparecerá en la diapositiva una imagen de un pequeño altavoz.

Si la imagen está seleccionada en la vista Normal, se visualizará su reproductor y podrás
probar el sonido. También se puede Reproducir desde la cinta.
En cambio, durante la vista de Presentación, de cara al público, el reproductor se
mostrará al pasar el cursor sobre el icono.



Reproducción del sonido

Por defecto el sonido que insertamos se ubica en una diapositiva en concreto y se
reproduce al hacer clic sobre su icono. Pero eso no tiene por qué ser así.

484

Cuando hacemos clic en el icono que representa al sonido en la diapositiva aparecerán
las Herramientas de audio. En la ficha Reproducción podremos escoger el Volumen de
reproducción y cuándo debe iniciarse el sonido durante la presentación.

Automáticamente reproducirá el sonido nada más mostrar la diapositiva.
Al hacer clic, la opción por defecto, lo reproducirá al pulsar sobre su icono.
Si marcamos la opción Reproducir en todas las diapositivas podremos, por ejemplo,
incluir una canción que vaya reproduciéndose a lo largo de toda la presentación, como
sonido ambiente.
En los casos en que reproduzcamos el sonido de forma automática o a lo largo de toda la
presentación, suele ser aconsejable activar la opción Ocultar durante presentación. Así
no se mostrará el icono del altavoz. En estos casos también es útil activar la opción Repetir
la reproducción hasta su interrupción; así no nos tendremos que preocupar si la canción
termina antes de que pasen las diapositivas.



Cambiar el icono de reproducción

Como hemos dicho, por defecto al insertar un sonido se incluye un dibujo de un altavoz
que lo representa. Pero es posible cambiar la imagen para que sea una fotografía o un
logotipo el que inicie el sonido.
Al hacer clic en el icono, en las Herramientas de audio se muestra la ficha Formato.

En ella se encuentran las opciones habituales de formato de imagen: estilos, recortes,
tamaño, organización, correcciones, etc. Podemos tratar el icono como cualquier otra
imagen.


Marcadores en audio

Es muy sencillo entender cómo funciona un marcador si pensamos por ejemplo en los
marcadores de los libros. Nos permiten marcar en qué punto empieza una determinada
parte y así poder ir directamente a ella durante la reproducción. Nunca está de más tener
preparados algunos marcadores; así, si disponemos de tiempo, podemos mostrar la
reproducción al completo, pero si vamos un poco ajustados podremos pasar directamente
a lo que nos interesa destacar.
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Encontramos estas herramientas en la ficha Reproducción, grupo Marcadores.

El funcionamiento de los marcadores va ligado al reproductor que se previsualiza en la
vista Normal de la diapositiva.
Este es el reproductor en estado inicial:

Si pulsamos el botón de la izquierda de reproducción, escucharemos el sonido o canción.
En el momento en que queramos insertar un marcador, pulsamos el mismo botón para
pausarlo y a continuación hacemos clic en Agregar marcador.

La marca se representará con una pequeña bola amarilla. Esto es así porque está
seleccionada, pero si seguimos con la reproducción dejará de estarlo y se verá de color
blanco.
Para eliminar un marcador hay que hacer clic sobre él. En el momento en que esté

seleccionado podremos pulsar Quitar marcador


en la cinta.

Editar sonido

PowerPoint incluye unas herramientas básicas de edición que nos permitirán recortar el
audio o crear un efecto de atenuación (fade) al principio y al final, denominados fundido
de entrada y fundido de salida.
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Desde las opciones de fundido podremos definir un aumento progresivo del volumen en la
entrada, o una disminución del mismo a la salida. Lo único que tenemos que hacer es indicar
el tiempo de progresión.
La opción Recortar audio abre una pequeña ventana que muestra la onda de sonido en
una barra. Desplazaremos los marcadores verde (inicial) y rojo (final) o bien estableceremos
valores exactos. De esta forma todo lo que quede antes o después de dichos marcadores o
valores se desechará y no se reproducirá.

INSERTAR Y REPRODUCIR VÍDEOS
Insertar vídeos en la presentación es muy similar a insertar sonidos. En la ficha Insertar y
en el grupo Multimedia despliega el menú Vídeo. Las distintas opciones te permitirán
escoger el origen del sonido que deseas insertar.

Vídeo en línea... esta opción, como se ve en la siguiente imagen, nos permite incluir
vídeos desde nuestro espacio en OneDrive. Para ello deberemos identificarnos con la
cuenta de Windows que hayamos utilizado para guardar el vídeo en OneDrive. También
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Vídeo en Mi PC... abre un cuadro de diálogo para escoger el archivo del disco duro.
Permite varios formatos distintos: asf, avi, mpeg, 3gp, mpeg-2, quicktime movie,
wmv o mp4. También permite la inclusión de películas Flash (archivos swf).

podemos buscar un vídeo en YouTube. Otra posibilidad es pegar el código que algunas
páginas web proporcionar para reproducir sus vídeos. Por último, podemos conectar con
una cuenta de Facebook para tomar un vídeo desde allí.

Una vez hemos insertado el vídeo en la diapositiva, si quieres que se muestre una
previsualización en la vista Normal, tal y como se vería al reproducir el vídeo en la
vista Presentación, deberás hacer clic sobre ella y una vez seleccionada
pulsar Reproducir en cualquiera de las fichas contenidas en Herramientas de vídeo.
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Por lo demás, las herramientas de vídeo son casi idénticas a las de audio. Por un lado,
desde la ficha Reproducción podremos indicar cuándo iniciar la reproducción, insertar
efectos de fundido de entrada o de salida, agregar marcadores, recortar el vídeo, etc. Por
otro lado, desde la ficha Formato podremos ajustar el tamaño, organizar varios vídeos o
aplicar efectos y estilos, entre otros.

En la ficha Reproducción destacaremos una aplicación que puede resultarnos útil. Si
hemos establecido que se inicie Automáticamente puede ser interesante activar la
opción Ocultar con reproducción detenida. Así, una vez haya finalizado, el vídeo
desaparecerá a ojos de la audiencia.

GRABACIÓN DE LA PANTALLA
Esta es una novedad respecto a la versión anterior de PowerPoint, ahora podemos realizar
una grabación de todo lo que ocurre en la pantalla de nuestro ordenador durante un periodo
de tiempo. Para activar la grabación pulsamos en el botón Grabación de pantalla de la
cinta de opciones Insertar.

Se abrirá una ventana como la que vemos en la siguiente imagen.

Desde aquí podemos iniciar la grabación pulsando en el círculo, detenerla pulsando en el
cuadrado, activar o no la grabación de audio, activar o no la grabación del puntero del ratón,
y seleccionar un área de la pantalla si no queremos que se grabe toda la pantalla.
Una vez comenzamos a grabar la pantalla podemos pulsar la combinación de
teclas Windows + Mayúsculas + Q para dejar de grabar, y el vídeo se incrustará en la
diapositiva. A partir de ahí lo trataremos como cualquier otro vídeo.
ANIMACIONES Y TRANSICIONES
En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos e incluso al texto que forman
parte de ellas, haciéndolas así más profesionales o atractivas, además de conseguir llamar
la atención de las personas que la están viendo.
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ANIMAR TEXTOS Y OBJETOS

Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. A
continuación, habrá que ir a la ficha Animaciones, grupo Animación y seleccionar
cualquiera de las que se muestran.

En función de la animación escogida se activará el botón Opciones de efectos, que nos
permitirá personalizar algunos aspectos del efecto en sí. Por ejemplo, si escogemos una
animación de desplazamiento, desde este botón podremos indicar en qué dirección se
desplazará. Si escogemos una que añada algún objeto de color, podremos elegir qué color
utilizar, etc.
Una vez aplicada la animación apreciarás en la diapositiva un pequeño número junto al
objeto.

Los números se van asignado correlativamente a los objetos animados de la diapositiva.
Además, percibiremos que el fondo del número se muestra rosado para aquel objeto que
esté seleccionado. Así, si utilizamos la ficha de Animaciones para alterar algún efecto,
sabremos siempre sobre qué objeto estamos trabajando.
Desde el grupo de Intervalos podremos definir si la animación se iniciará con un clic, si
se iniciará a la vez que la anterior o si lo hará después de ella. Incluso podremos establecer
la duración del efecto. El resultado final lo comprobaremos fácilmente, ya que, por defecto,
el efecto se muestra en la vista Normal. Y también podremos forzar una Vista previa desde
la cinta.


Quitar una animación.

Para quitar una animación, seleccionamos el número que la representa en la diapositiva y
pulsamos la tecla SUPR.


Tipos de animaciones.

Verde para las animaciones de entrada. Es decir, las que se suelen aplicar para mostrar
o iniciar el objeto.
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Si observas la vista previa de las animaciones verás que se representan con una estrella
que dibuja más o menos el efecto que produce. Esta estrella se aprecia en tres colores
distintos:

Amarillo para las animaciones de énfasis. Es decir, las que se centran en enfatizar el
objeto, haciéndolo destacar sobre el resto.
Rojo para las animaciones de salida. Estas dan un efecto al objeto para dar la impresión
de que se va, o desaparece, es decir, de que hemos dejado de trabajar con él.
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Por último encontramos las trayectorias de animación, que no se representan por una
estrella, sino por una línea que dibuja el camino que recorrerá el objeto. Como podemos ver
en esta imagen hay diferentes tipos de trayectorias, incluso Ruta personalizada que
permite dibujar la ruta con total libertad utilizando el ratón.

Incluso una vez dibujada la ruta podemos ajustarla con todo detalle pulsando con el botón
derecho sobre la ruta y eligiendo Modificar puntos.

Por defecto los puntos de la ruta son puntos rectos (esquinas) pero podemos
transformarlos en puntos suaves (redondeados) haciendo clic con el botón derecho en uno
de los tiradores blancos de los puntos, aparecerá esta ventana para que cambiemos el tipo
de punto.
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Encontrarás gran variedad de animaciones al desplegar el botón Más . Sin embargo,
aún se pueden mostrar más haciendo clic en sus correspondientes opciones del menú.



Animación avanzada.

Sin embargo solo es posible aplicar una animación a cada objeto desde este grupo. Si
deseamos incorporar más animaciones, por ejemplo una de entrada y una de salida,
deberemos hacerlo desde la opción Agregar animación del grupo Animación avanzada.

En este grupo también podemos Copiar animación para reproducir exactamente la
misma sobre otro objeto, o utilizar el menú Desencadenar, que permite escoger qué acción
inicia la animación. Gracias a este menú, podríamos, por ejemplo, mostrar un objeto solo si
se hace clic previamente en otro.



Panel de animación

El Panel de animación se activa desde el grupo Animación avanzada y muestra un
listado de todas las animaciones de la diapositiva. De esta manera, vemos más claramente
el orden y los efectos aplicados, así como la forma en que se inician.
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Gráficamente apreciamos:
El orden y número de animaciones de la diapositiva (1, 2...).
El tipo de animación, mostrando su icono representativo en forma de estrella.
El tipo de objeto sobre el que se ha aplicado (título, subtítulo, contenido...)
Su duración y forma de inicio, que se aprecia con las formas situadas a la derecha del
nombre del objeto. Si se inician a la vez, o si se inicia uno a continuación del otro, se
apreciará en la forma en que se dibujan.
Al seleccionar una animación en el panel observaremos que dispone de un menú
desplegable con una serie de opciones, que nos permiten:

Modificar la forma en que se inicia.

Modificar las opciones del efecto aplicado.
O bien cambiar sus intervalos.
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Eliminar la animación con el botón Quitar.

Es decir, las mismas opciones que ya hemos aprendido a realizar desde la cinta. Tu tarea
es escoger la forma de trabajo que más cómoda te resulte.



Orden de las animaciones

El orden en que se muestran los objetos y textos que se han animado viene definido por
el orden de sus animaciones. Por ello, es importante definirlo con sumo cuidado.
Cuando una diapositiva contiene varios objetos lo habitual es que se ejecuten en el orden
en que los hemos ido aplicando. Sin embargo, esto no siempre será lo que deseemos.
Podemos cambiar el orden seleccionando su pequeño número representativo y pulsando
los botones Mover antes y Mover después.
Es mucho más cómodo, en cambio, utilizar el Panel de animación. Así, viendo el listado
de todas las animaciones, podemos utilizar el botón
aparición.

para modificar su orden de

Hay que tener en cuenta que el orden no se establece para cada objeto animado, sino
para cada momento, y este viene determinado por la forma en que se inician las
animaciones. Es decir, si se inicia Al hacer clic, Con la anterior o Después de la anterior.

Esto se entenderá mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos tres objetos, cada uno con
una animación que establece cuándo aparecerán en la diapositiva.
Si los tres se inician Al hacer clic, los tres estarán en el mismo nivel en el Panel de
animaciones. Por lo tanto se definirán como 1, 2 y 3 tanto en el panel como en la diapositiva.
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En cambio, si establecemos que una de ellas (Imagen 5) se inicie Con la anterior, dejará
de tener el orden 3 y pasará a mostrarse en la diapositiva con el mismo número que la que
haya justo antes que ella. Ambas animaciones se ejecutarán juntas en segundo lugar.

Si establecemos que una se ejecute Después de la anterior la numeración será igual que
en el caso anterior. La diferencia será que en el panel se mostrará el objeto que representa
su ejecución justo después de que finalice el anterior (es decir, con un desplazamiento a la
derecha).

Definiremos el orden de las animaciones para cada una de las diapositivas donde las haya.
Transición de diapositiva
La transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a producirse el paso de una
diapositiva a la siguiente a fin de lograr efectos visuales más estéticos.
Para aplicar la transición a una diapositiva despliega la ficha Transiciones y selecciona
una de las opciones de Transición a esta diapositiva.

Al igual que en las animaciones, en función de la transición escogida podremos modificar
las Opciones de efectos desde el correspondiente botón. También podemos configurar la
forma en que se ejecutará la transición desde el grupo Intervalos.
Definiremos si queremos que suene algún Sonido durante la transición de entre los que
se muestran en la lista.
La duración del efecto.

Y una característica muy importante, si la diapositiva cambiará a la siguiente Al hacer clic
con el mouse o Después de un tiempo determinado.
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El botón Aplicar a todo hace que la configuración escogida se aplique a todas las
diapositivas de la presentación, independientemente del efecto de transición que se les
asigne.
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