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Sec ci o nes

Do cu m entos  extens osCrear y aplicar formato a una sección

Una sección es una parte del documento que posee un formato específico (por ejem-
plo, una disposición en columnas, una orientación diferente, etc.). Para diferenciar
las secciones, primero debe separarlas mediante saltos de sección y, a continuación,
aplicarles un formato.

Insertar un salto de sección

i Sitúe el punto de inserción al inicio de la sección que desea crear.

i En la pestaña Formato, pulse el botón Saltos del grupo Configurar página.

i En el apartado Saltos de sección de la lista desplegable, elija el tipo de salto de
sección que desea aplicar:

Página siguiente Se inserta un salto de sección precedido de un salto de página; de
esta forma, la nueva sección empieza en la parte superior de la
página siguiente a la actual.

Continua Se inserta un salto de sección y la nueva sección empieza justo al
final de la sección anterior sin insertar un salto de página.

Página par Se inserta un salto de sección y la nueva sección empieza en la pri-
mera página par que sigue.

Página impar Se inserta un salto de sección y la nueva sección empieza en la pri-
mera página impar que sigue.
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Si se activa la visualización de las marcas de párrafo (pestaña Inicio - ), Word
muestra un texto con la indicación Salto de sección y el tipo de salto de sección en
cuestión.

m Para mostrar el número de la sección actual, pulse con el botón secundario del ratón
en la barra de estado y a continuación haga clic en la opción Sección; para ocultar de
nuevo el número de la sección, repita la operación y vuelva a hacer clic en la opción
Sección.

Aplicar formato a una sección

i Sitúe el punto de inserción en la sección a la que quiere aplicar un nuevo formato.

i Realice las modificaciones de formato convenientes: configuración de la página,
columnas, bordes de la página, etc.

La presentación se aplica únicamente a las páginas de la sección actual.

Presentar un texto en varias columnas

i Seleccione el texto correspondiente o, si el documento está dividido en secciones,
sitúe el punto de inserción en la sección correspondiente.

i En la pestaña Formato, pulse el botón Columnas del grupo Configurar página.

i Haga clic en una de las presentaciones que se ofrecen en la lista o haga clic en la
opción Más columnas si desea personalizar las columnas.

Si elije una de las presentaciones de la lista, el texto seleccionado se muestra en
columnas. Si selecciona la opción Más columnas, se abre el cuadro de diálogo Colum-
nas.

i En el cuadro Preestablecidas, seleccione la presentación general deseada.
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i Para indicar si las columnas deben ser idénticas o no, active o desactive, respectiva-
mente, la opción Columnas de igual ancho.

i Modifique, si es necesario, para cada columna o para todas, el Ancho y/o el Espaciado
(espacio entre columnas).

i Indique si desea insertar una Línea entre columnas mediante la activación de la
correspondiente opción.

i A continuación indique en qué parte del texto se deben aplicar las diversas columnas
con la lista Aplicar a.

i Pulse el botón Aceptar.

m Para poder ver el texto en varias columnas, debe activar la vista Diseño de impresión.

A Si se ha seleccionado el texto que se presentará en columnas sin haber previsto los
saltos de sección, el propio Word insertará antes y después de la selección los corres-
pondientes saltos de sección.
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Insertar un salto de columna

i Sitúe el punto de inserción al inicio de la línea antes de la cual se desea insertar el
salto de columna.

i En la pestaña Formato, haga clic en el botón Saltos que se encuentra en el grupo
Configurar página y luego haga clic en la opción Columna; también puede utilizar el
método abreviado de teclado CmE.

El texto se sitúa al principio de la siguiente columna.

m Si se muestran las marcas de formato , el salto de columna se indica con una línea
de puntos en la que aparece escrito Salto de columna.

Alinear texto verticalmente

i Seleccione el texto que desee alinear verticalmente o haga clic en la sección corres-
pondiente.

i En la pestaña Formato, pulse el botón  del grupo Configurar página para abrir el
cuadro de diálogo correspondiente.

i Haga clic en la ficha Diseño.

i Abra la lista Alineación vertical y seleccione la opción Superior, Centrada, Justifi-
cada (para repartir el texto a lo alto de la página) o Abajo.

De forma predeterminada, la alineación vertical seleccionada es Superior.

i Abra la lista Aplicar a y elija la parte del documento a la que desea aplicar la alinea-
ción:

Las opciones que se ofrecen en esta lista dependen del contexto.

Todo el documento Aplica la alineación a todas las secciones del documento.

Texto seleccionado Aplica la alineación a la parte de texto seleccionado e in-
serta un salto de sección antes y después de la selección.

De aquí en adelante Aplica la alineación desde la posición del punto de inser-
ción hasta el final del documento e inserta un salto de sec-
ción antes del punto de inserción.

Secciones seleccionadas Aplica la alineación a todas las secciones de la selección.

Esta sección Aplica la alineación a la sección en la que se encuentra el
punto de inserción.
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i Pulse el botón Aceptar.
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Enc ab ezados  y  p i es  d e pági na

Doc um en tos  ext en s osCrear un encabezado o un pie de página personalizado

Crear un encabezado y/o un pie de página idéntico 
para todas las páginas del documento

i En la pestaña Insertar, pulse el botón Encabezado o el botón Pie de página del grupo
Encabezado y pie de página y luego haga clic en la opción Editar encabezado o Editar
pie de página; si está trabajando en vista Diseño de impresión, también puede hacer
un doble clic en el margen superior o inferior de una de las páginas del documento.

El texto del documento aparece sombreado y el punto de inserción parpadea en el
encabezado o en el pie de página. En la cinta de opciones se activa la pestaña DISEÑO
asociada a la herramienta contextual Herramientas para encabezado y pie de pági-
na. Si está trabajando en vista Diseño de impresión, también puede hacer un doble
clic en el margen superior o inferior de una de las páginas del documento.

Si el documento contiene varias secciones, el nombre del marco es Encabezado -
Sección n o Pie de página - Sección n (n es el número de sección).

i Escriba el texto del encabezado (pie de página) y realice los cambios de formato de
párrafo y/o de caracteres deseados.

Los nuevos datos aparecen por encima de la línea de puntos. En el encabezado y el
pie de página se pueden insertar campos (véase Campo - Insertar un campo).

i Para saltar del encabezado al pie de página, pulse el botón Ir al pie de página del
grupo Navegación. Para saltar del pie de página al encabezado, pulse el botón Ir al
encabezado del grupo Navegación.




