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SECCION I: Aprendiendo sobre Microsoft Word.   

Objetivo: Conocer la historia de Microsoft Word 

¿Sabes realmente la historia de Microsoft Word? 

Es un software destinado al procedimiento de texto fue creado por la 

empresa Microsoft originalmente fue desarrollado por Richard Brodie 

versiones subsecuentes fueron programas para muchos otras 

plataformas. 

Microsoft Word 

Es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por 
la empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite 
ofimática Microsoft Office. 

Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el computador 
de IBM bajo sistema operativoDOS en 1983.Versiones subsecuentes 
fueron programadas para muchas otras plataformas, incluyendo, las 
computadoras IBM que corrían en MS-DOS (1983). Es un componente 
de la suite ofimática Microsoft Office; también es vendido de forma 
independiente e incluido en la Suite de Microsoft Works. Las versions 
actual son Microsoft Office Word 2013ParaWindows y Microsoft Office 
Word 2011 Para Mac. Ha llegado a ser el procesador de texto más 
popular del mundo. 
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Botón de office: Muestra opciones para en documento en el que se 

está trabajando 

 

Nuevo: Esta opción es para crear un documento nuevo. 

 

Abrir: Opción para abrir un documento desde una carpeta. 

 

Guardar: Guarda el documento en el que se está trabajando.  

 

Guardar como: Esta opción es para escoger como guardar  

Documento: documento de Word, plantilla de Word, etc. 

 

Imprimir: Imprime el documento en el que se está trabajando.  

 

Preparar: Prepara el documento para su distribución.  

 

Enviar: Opción que sirve para enviar el documento vía e-mail, o por 

fax.  

 

Publicar: Publica el documento en el que se está trabajando, en el 

blog, en el Facebook, twitter, etc.  

 

Cerrar: Cierra el documento en el que se está trabajando.  

Inicio | Muestra Opciones para el Texto.  

Portapapeles | Pega todo o borra todo en un documento.  

Pegar | Pega Párrafos, imágenes etc.  

Negrita | Aplica el formato de negrita el texto seleccionado.  
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Cursiva | Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado.  

Subrayado | Aplica el formato de subrayado al texto seleccionado.  

Fuente | Cambia la fuente del texto seleccionado, dándole diferentes 

estilos y formas.  

Tamaño de la fuente | Selecciona y cambia el tamaño de la fuente.  

Tachado | Traza una línea a modo de tachado en el texto 

seleccionado.  

Subíndice | Crea las letras pequeñas debajo de la base del texto.  

Superíndice | Crea las letras minúsculas en la parte superior del texto. 

| 

Borrar formato | Borra el formato del texto seleccionado.  

Color de resaltado del Texto | Elige el color del resaltado del texto 

seleccionado. | 

Color de fuente | Elige el color de la fuente, hay distintos estilos. 

 

 

Cambiar mayúsculas y minúsculas | Cambia el texto seleccionado a 
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Preguntas anexadas: 

1. ¿Qué es Microsoft Word? 

2. ¿Cuáles son las principales herramientas de Microsoft Word?  

3. ¿Realmente utilizas todas las herramientas de Microsoft Word y 

sabes su importancia? 

Actividad: 

Realizar una síntesis de la guía dada para conocer más acerca de 

Microsoft Word.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de Microsoft Word 

Botón 

 
Nuevo 

Abrir 

Guardar 

Guardar 
Como 

Documento 

Imprimir 

Preparar 
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Referencia Bibliográfica: 

Microsoft Word (En Línea) Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word 

Consultado el 14 de junio del  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


