
Las novedades de Word 2010

Utilizar el panel de navegación

El panel de navegación se puede utilizar para examinar rápidamente su documento con ayuda de los

encabezados. También permite reorganizar el documento (mover, eliminar y añadir encabezados), así

como buscar y localizar texto de forma rápida. � ver pág. 4

Utilizar las funciones OpenType

Word propone ahora funciones avanzadas de formato de texto que permiten, por ejemplo, modificar el

tipo de ligadura o, incluso, seleccionar otro conjunto estilístico. Estas nuevas funciones se utilizan con

cualquier fuente OpenType y permiten crear, por ejemplo, efectos muy interesantes para los encabeza-

dos. � ver pág. 11

Aplicar un efecto a los caracteres

Se puede aplicar uno o varios efectos como, por ejemplo, un efecto de sombra o de reflejo a los caracte-

res para modificar su aspecto. � ver pág. 13

Aplicar un efecto 3D a los caracteres

También podrá resaltar sus textos aplicándoles un efecto 3D. � ver pág. 14
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1.1 El entorno

A-Iniciar/salir de Word 2010

Iniciar Microsoft Word 2010

� Haga clic en el botón Iniciar que se encuentra en la barra de tareas, haga clic en la opción Todos

los programas, en la carpeta Microsoft Office y, a continuación, en Microsoft Word 2010.

(a) La barra de título y de iconos contiene los botones Minimizar ), Restaurar ) (o Maxi-

mizar ( ), que permiten administrar la ventana; el botón Cerrar ( ) permite cerrar la aplica-

ción Word si sólo está abierto un documento o cerrar el documento activo si varios documentos

están abiertos.

(b) La cinta de opciones contiene la mayoría de los comandos de la aplicación, reagrupados por

tareas, cada una de las cuales está representada por una ficha (c). La selección de algunos obje-

tos hace que aparezcan fichas adicionales, denominadas fichas contextuales, las cuales se mues-

tran a la derecha de las fichas. Cada ficha presenta varios grupos de comandos (d) en los que

puede ver botones de comando (e) que le permiten realizar la mayoría de las operaciones. Algu-

nos grupos tienen un iniciador de cuadros de diálogo (f) que permite mostrar un cuadro de

diálogo o un panel Office que da acceso a opciones adicionales. La cinta de opciones puede

ocultarse utilizando el botón Minimiza la cinta de opciones (g).

(h) La ficha Archivo da acceso a funciones básicas de la aplicación así como a otras funciones como

la que le permite configurar la aplicación Word.
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(i) La barra de herramientas de acceso rápido contiene las herramientas más utilizadas.

(j) La regla: para mostrar/ocultar las reglas, haga clic en el botón que muestra en la parte

superior de la barra de desplazamiento vertical.

(k) El área de trabajo: se trata del espacio en el que se insertará el texto y se le dará formato.

(l)/(m) Las barras y cursores de desplazamiento permiten mostrar todo el documento.

(n) El botón Seleccionar objeto de búsqueda permite desplazarse en el documento, en función del

tipo de elemento que se indique.

(o) La barra de estado se utiliza para mostrar información sobre el entorno de Word. Para personali-

zarla, haga clic sobre ella con el botón secundario del ratón y, a continuación, haga clic en la

opción deseada para activarla.

(p) La barra de selección.

(q) Las vistas del documento (Diseño de impresión, Lectura de pantalla completa, Diseño Web,

Esquema, Borrador).

(r) El cursor Zoom y los botones Alejar (r) y Acercar (s) permiten modificar el zoom de presentación.

� Puede que se haya creado un acceso directo en forma de icono en el escritorio de Windows. Si así

fuese, haga doble clic en el icono de Microsoft Office Word 2010 para iniciar la aplicación.

Salir de Word 2010

� Haga clic en la ficha Archivo y luego en la opción Salir que se encuentra en la parte inferior del panel o

��. Si sólo hay un documento abierto, también puede hacer clic en el botón .

� Si intenta salir de Word sin guardar el documento, aparece un mensaje de aviso. Haga clic en Sí para

guardarlo, en No para salir sin guardarlo o en Cancelar para no salir de Word.

B-Mostrar/ocultar caracteres no imprimibles

Mostrar estos caracteres permite localizar con facilidad los cambios de párrafo, los espacios...

� Para mostrar (u ocultar) los caracteres no imprimibles, active o desactive el botón que se encuentra

en el grupo Párrafo de la ficha Inicio.

� También puede especificar cuáles serán los caracteres no imprimibles que desea mostrar utilizando las

opciones de la zona Mostrar siempre estas marcas de formato en la pantalla del cuadro de

diálogo Opciones de Word (ficha Archivo - Opciones - categoría Mostrar).
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C-Cambiar de vista

� El modo Diseño de impresión permite visualizar toda la página, incluidos los márgenes, así como la dis-

tribución real de la página (presentación en columnas, por ejemplo). Es la vista activa cuando se abre un

documento.

� El modo Borrador muestra el documento con un formato muy sencillo, y algunos elementos (encabeza-

dos y pies de página, notas a pie de página, imágenes...) no están visibles. Por tanto, no permite visuali-

zar la disposición real del texto en la página (un salto de página se presenta como una línea de puntos).

Utilice este modo cuando desee modificar sólo el texto de un documento.

� En modo Lectura de pantalla completa, Word oculta la cinta de opciones y muestra el documento en

un tamaño que ofrece la mejor legibilidad posible. Este modo no muestra el documento tal como se

imprimirá.

� El modo Esquema permite mostrar el esquema de un documento con el fin de organizar su estructura.

� Para activar uno de estos modos, haga clic en el botón correspondiente de la ficha Vista, grupo Vistas

de documento, o en el botón que se encuentra en la parte derecha de la barra de estado:

� También puede utilizar el método abreviado de teclado �� D para activar el modo Diseño de

impresión y �� N para activar el modo Borrador.

D-Utilizar el panel Navegación

� Ficha Vista - grupo Mostrar - opción Panel de navegación

El panel Navegación muestra la estructura general del documento en forma de esquema.

� Forma de utilizar el panel: para mostrar el menú contextual de un título, haga clic con el botón

secundario del ratón en el título.
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(a) muestra el esquema del documento en el panel.

(b) hacer clic en un título permite situarse en el título correspondiente del documento.

(c) haga clic en este símbolo para mostrar los títulos situados debajo.

(d) haga clic en este símbolo para ocultar los títulos situados debajo.

(e) muestra todos los títulos en el panel.

(f) muestra en el panel únicamente los títulos de nivel 1.

(g) eleva un nivel el título y sus eventuales subtítulos.

(h) rebaja un nivel el título y sus eventuales subtítulos.

(i) selecciona o imprime el título y sus eventuales subtítulos.

(j) crea un nuevo título antes o después del título seleccionado.

(k) crea un título de nivel inferior al título seleccionado.

(l) elimina el título seleccionado con sus eventuales subtítulos y textos asociados.

(m) busca el texto escrito en el documento y lo resalta.

(n) se sitúa en la búsqueda de texto anterior o siguiente.

(o) muestra el resultado de la búsqueda de texto.

(p) accede a los comandos suplementarios de búsqueda.

(q) cancela la búsqueda de texto.

(r) permite recorrer las páginas del documento.

(s) cierra el panel de Navegación.
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1.2 Los documentos

A-Crear un nuevo documento

Crear un nuevo documento en blanco

� Ficha Archivo - opción Nuevo

� Haga doble clic en el botón Documento en blanco que se encuentra en la zona Plantillas disponibles.

� También puede utilizar el método abreviado de teclado � U siempre que no esté activa la ficha

Archivo.

Crear un documento nuevo a partir de un documento existente

� Ficha Archivo - opción Nuevo

� Haga clic en el botón Nuevo a partir de existente que se encuentra en la zona Plantillas disponibles.

� Acceda a la carpeta en la que se encuentra el documento y, a continuación, haga doble clic en el docu-

mento correspondiente.

El contenido del documento que ha seleccionado antes aparece en un nuevo documento denomina-

do Documenton.

B-Crear un documento basado en una plantilla

Esta operación permite utilizar los estilos y los elementos de la plantilla.

Utilizar una plantilla personalizada

Una plantilla personalizada es una plantilla creada por el propio usuario.

� Ficha Archivo - opción Nuevo

� En la zona Plantillas disponibles, haga clic en el botón Mis plantillas.
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