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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente a la Unidad #2. 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

Realice la Unidad en su cuaderno. 

 

 

objetivo: Explorar y utilizar con seguridad e interés herramientas de un procesador de textos para escribir y revisar diversos documentos 
personales y comerciales, desde cartas y memorandos sencillos hasta documentos complejos que contengan gráficos y tablas facilitando 
procesos de información, comunicación y redacción de informes de proyectos y documentos. 

Contenido: 2.1 Procesador de Texto 
Procesador de texto: herramientas y partes básicas. 

Procesador de Texto: Herramientas y Partes Básicas 

En la actualidad existe una gran diversidad de programas destinados al procesamiento de textos, pero como en todos los aspectos de la 
vida, hay uno que destaca por su versatilidad pero que a pesar la gran cantidad de herramientas que posee, sigue siendo uno de los más 
sencillos en cuanto a funcionamiento y manejo del usuario. 

• Microsoft Word es un programa de procesamiento de texto. Es una aplicación computacional usada para crear, editar, formatear e 
imprimir documentos.  

• Con la ayuda de Microsoft Word puede crear rápida y fácilmente memorandos, faxes, informes, cartas, diagramas y boletines. 
Entre otras cosas. Pero Word no sólo ahorra tiempo, sino que también le permite comprobar la ortografía y modificar los 
documentos antes de imprimirlos. 

Conocer el Entorno de Word 
Muchos componentes de la ventana de Microsoft Word 
2013 y anteriores, son similares a los de otros programas 
de Windows. A diferencia de las versiones anteriores, 
Microsoft Word 2013 es muy diferente en apariencia a las 
demás ventanas de Windows, puesto que ya no cuenta 
con las tradicionales “barra de menú”, “barra de 
herramientas”, “barra de formato”.  
 
 

1- Barra de Herramientas de Acceso Rápido: Permite alojar 
algunas herramientas que son de uso más frecuente y que 
necesitamos tener siempre a mano. 
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2- Barra de título: El área de una ventana o de un cuadro de diálogo que muestra el nombre del cuadro de diálogo o de la aplicación actual 
y el nombre del documento actual, es donde se muestra el nombre de Microsoft Word y el nombre del documento en el que estamos 
trabajando. 
 

3- Pestañas: Nos permite tener acceso a todas las herramientas de Microsoft Word 2013, agrupándolas según su principio de 
funcionamiento. 
 

4- Banda de Opciones: Este nuevo componente es una fusión de las antiguas “Barra de menús, Barra de herramientas Estándar y Barra 
de herramientas Formato”. 
 

5- Botones de Control: Ayuda, Minimizar, Maximizar y Cerrar. 
 

6- Barras de desplazamiento: Barras que se utilizan para mover la vista del documento.  
 

7- Zoom: La función de esta herramienta es la de cambiar el tamaño de visualización de nuestro documento, lo único que debemos hacer 
es arrastrar el selector para elegir el tamaño o bien dar clic en los botones “+” o “-“. 
 

8- Botones de Vistas: Estos botones se utilizan para seleccionar la manera en la que queremos ver los documentos que estamos creando, 
entre algunas de las opciones están: Diseño de Impresión (que es la predefinida), Lectura de Pantalla Completa, Diseño Web, Esquema y 
Borrador. 
 

9- Barra de estado: Muestra explicaciones del texto seleccionado actualmente en el extremo inferior de la ventana del programa. 
 

10- Barras de Regla o “Reglas”: Estas herramientas se utilizan para poder medir en nuestros documentos los espacios que utilizarán las 
diferentes secciones, además nos permiten configurar los márgenes, las tabulaciones y las sangrías. 

 
 
 
Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 12/06/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




