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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: Márgenes y Sangría. 

Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
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Márgenes y Sangría 

Uso de Márgenes. 
Para cambiar los márgenes de página de un documento puede utilizar la regla que aparece en la parte superior del documento o el cuadro 

de diálogo Configurar página, al que se tiene acceso al hacer clic en el botón Configurar página ubicado en las opciones configurar página de 

la pestaña “Diseño de Página”. 

Puede utilizar el cuadro de diálogo Configurar página para ajustar los márgenes de página superior, inferior, izquierdo y derecho. 

Uso de Sangrías 

Determina la posición a la que se mueve el texto con respecto al margen de página. También puede especificar posiciones para sangrías 
francesas (sangrar todo excepto la primera línea de un párrafo en el mismo punto) y para sangrías de primera línea (sangrar únicamente la 
primera línea de un párrafo) 

Sangría usando la regla 
Puede utilizar la regla para crear rápidamente una sangría francesa o una sangría de primera línea. La regla contiene marcadores para estas 

dos sangrías, así como para la sangría derecha, como se muestra aquí. 

 

 
Para empezar a sangrar párrafos, seleccione el texto y arrastre el marcador apropiado hasta la posición deseada de la regla. 

 

Sangría usando los botones de la Barra de Herramienta Formato 

Para aumentar la sangría de un párrafo:  

1. Marcar o seleccionar el texto al que se quiere aumentar sangría. 

2. Hacer clic sobre el botón Aumentar Sangría las veces que sea necesario. 

Para disminuir la sangría de un párrafo:  

1. Marcar o seleccionar el texto que se quiere disminuir la sangría. 

2. Elegir el botón Disminuir Sangría las veces que sea necesario. 
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Uso de tabulación 
Una tabulación se utiliza para sangrar la primera línea de un párrafo, o para alinear texto o números en columnas. También puede utilizar 

tabulaciones para alinear columnas de texto dentro de un párrafo.  

Word alinea automáticamente a la izquierda las tabulaciones y las separa cada 1,27 centímetros. Cada vez que presiona la tecla Tab, el punto 

de inserción va a la siguiente tabulación de la línea actual.  

Puede cambiar la alineación de las tabulaciones si hace clic en el botón Tabulador situado a la izquierda de la regla horizontal o si hace clic en 

Tabulaciones en el menú Formato y, después, hace clic en la opción de alineación deseada en el cuadro de diálogo Tabulaciones.  

 

 

 

 
Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Lunes 27/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


