
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 4º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                        FASE: #2       SEMANA: #4      03-07/05/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta y observa la video clase en classroom 

 
Hora: 4:30-5:15 

Lunes 03 de mayo de 2021 

Tema 10: Insertar Notas al pie. 
 
Insertar, eliminar o editar notas al pie o notas al final 

Las notas al pie y notas al final se utilizan en los documentos impresos para explicar, comentar o hacer referencia al texto de un 

documento. Puede utilizar las notas al pie para comentarios detallados y las notas al final para citar fuentes de Información. 

NOTA: Si desea crear una bibliografía, encontrará comandos para crear y administrar fuentes de información y citas en la ficha Referencias del 

grupo Citas y bibliografía. 

Información sobre las notas al pie y las notas al final 

Las notas al pie o las notas al final constan de dos partes vinculadas: la marca de referencia de nota y el texto correspondiente a la nota. 

 

1. Marcas de referencia de notas al pie y notas al final 

2. Línea de separación 

3. Texto de nota al pie 

4. Texto de nota al final 

Insertar una nota al pie o una nota al final 

Microsoft Office Word numera automáticamente las notas al pie y las notas al final después de especificar un esquema de numeración. Se 

puede usar un solo esquema de numeración en todo un documento, o bien distintos esquemas de numeración para las diversas secciones de 

un documento. 

Al agregar, eliminar o mover notas numeradas automáticamente, Word vuelve a numerar las marcas de referencia de las notas al pie y al 

final. 

NOTA: Si las notas al pie del documento están numeradas de forma incorrecta, es posible que el documento contenga marcas de revisión. 

Acepte las marcas de revisión para que Word numere correctamente las notas al pie y las notas al final. 

En vista Diseño de impresión, haga clic donde quiera insertar la marca de referencia de nota. 

En la pestaña Referencias, en el grupo Notas al pie, haga clic en Insertar nota al pie o Insertar nota al final. 



 

Método abreviado de teclado  Para insertar notas al pie adicionales, presione CTRL+MAYÚS+Y. Para insertar notas al final adicionales, 

presione CTRL+ALT+O. 

De manera predeterminada, Word coloca las notas al pie al final de cada página y las notas al final al término del documento. 

Para realizar cambios de formato en las notas al pie o las notas al final, haga clic en el iniciador del cuadro de diálogo Notas al pie y siga uno 

de estos procedimientos: 

Eliminar una nota al pie o una nota al final 

Para eliminar una nota, se trabaja con la marca de referencia de nota en la ventana del documento, no con el texto de la nota. 

 

1. Marca de referencia de nota 

Si elimina una marca de referencia de nota numerada automáticamente, Word volverá a numerar las notas con el nuevo orden. 

Eliminar una nota 

En el documento, seleccione la marca de referencia de la nota al pie o de la nota al final que desee eliminar y, a continuación, presione la 

tecla SUPRIMIR. 

 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CgPhEmbOtQQ5SOz2BsQqE2 

Código de Classroom:  cniuz7i 
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