
 
INDICACIONES:   

1. Transcriba la siguiente información a su cuaderno, puede pegar o dibujar las imágenes 
2. Desarrolle el cuestionario de la II parte. 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 

se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé 

SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS DEL 23 AL 28 DE JULIO 

 

COPIAR FORMATO. 

En la pestaña Inicio, dentro del grupo de herramientas Portapapeles, tenemos disponible el icono 

para copiar formato . Este icono permite copiar las características de formato de un texto para 
aplicarlas a otros textos, solo copia el formato dejando el propio texto igual que estaba. Este icono se 
puede utilizar para copiar un formato una vez o para copiar un formato varias veces. 
  

• Una vez: Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, ir a la barra de 

herramientas y hacer clic en el icono de 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 el 

icono de 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 carácter como el formato párrafo. 
 
Puede ser útil copiar formato, por ejemplo, en el caso que tengamos un documento con varios títulos 
de puntos o apartados, si decidimos cambiar el formato de esos títulos (es decir que tengan el mismo 
tipo de letra y tamaño) bastaría con hacerlo en el primer título y luego copiar el formato a los demás 
títulos del documento. 
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Deshacer y rehacer      

  
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,  de la barra de acceso rápido. 
  
Otra forma más de deshacer es pulsar CTRL + Z. 

  
Ø  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, Escritura "Desplazamientos cortos de " nos dice que podemos deshacer la escritura de la frase 
que empieza por “Desplazamientos cortos de…”. 
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Ø  Rehacer. 

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.  
  
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. 
  

Ø  Mediante el ratón y los iconos en la barra de herramientas Portapapeles, que se encuentra en 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 . 
  

Ø  Mediante ratón: 
  
Vamos a ver varios métodos: 
  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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 Ø  Sólo con el teclado:  
Primero, seleccionar el texto: con MAY + flechas, seleccionamos letras, (con MAY + Ctrl + flechas, 
seleccionamos palabras). 
 
Segundo, copiar con Ctrl + C. Y por último, ir a la posición donde vamos a 
pegar, pulsar Ctrl + V. 
 
 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 
coger 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 las últimas 24 "cosas" que hemos copiado y en 
cualquier momento podemos volver a copiar una de ellas. Si quieres ver 
más sobre el manejo del portapapeles 
  
  
 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 ese icono se despliega una lista con las opciones que puedes ver en esta imagen. 
  

 
  

Al hacer clic en Pegado especial, se abre una ventana como la que se observa a 
continuación. 
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·    Texto sin formato. Inserta el 
contenido del portapapeles como 
texto sin formato. 

  
·    Texto Unicode sin formato. 
Inserta el contenido del 
portapapeles como texto sin 
formato. 

 

 

CAMBIAR LAS OPCIONES AL PEGAR CONTENIDO 

Al copiar contenido de un origen con formato, como una página web u otro documento de Word, puede 
seleccionar opciones en el momento de pegarlas en el documento. 

1. Haga clic o pulse en la ubicación en la que desea 
pegar el contenido. 

2. Presione CTRL + V y, a continuación, 

seleccione Opciones de pegado  . 
3. Mantenga el mouse sobre los botones para una 

revisión en vivo. 
4. Seleccione la opción de pegado que desea usar. 

 
 

II PARTE 

Con el apoyo de la información de la guía, conteste las siguientes interrogantes 

1. ¿Cuál es la función del icono copiar formato? 

2. ¿En qué caso es útil utilizar el icono copiar formato? 

3. ¿Cuál es la combinación de teclas que se utiliza para deshacer una acción? 

4. ¿Cuál es la función del icono rehacer? 

5. ¿Cuál es la combinación de teclas que se utiliza para copiar? 

6. ¿Cuál es la combinación de teclas que se utiliza para pegar? 

 


