
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 6º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #3       SEMANA: #2      24-28/05/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta. 

 

Hora: 5:15-6:00 

Miércoles 26 de mayo de 2021 

Contenido 2.3 Marca de agua y borde de página. 

Cómo agregar una marca de agua 
a los documentos de Word 2010 

A veces es posible que desee agregar una marca de 

agua o "fondo" de la imagen de sus 

documentos de Word para agregar un logotipo de la 

empresa o identificar el estado del documento. 

Con el documento de Word abierto vamos a Diseño 

de página y en el fondo de la página, haga clic en la 

sección sobre la marca de agua. 

 

Ahora usted puede elegir una de las marcas de agua 

incluida para ajustarse al tipo de documento o agregar 

una imagen personalizada. 

Para agregar una imagen personalizada, haga clic en Marca de agua personalizada en la parte inferior de menú.  

 

Color en fondo de hoja  

Vamos a realizar cambio de color del fondo 

de la hoja: 

1. En la barra de opciones solapa diseño de 

página, opción fondo de color. 

2. Al darle clic aparecerá una paleta de 

colores ponte encima con el mouse de algún 

color que te guste y veras que cambia de 

color el fondo de la hoja 

Borde de hoja 

1. En la barra de opciones solapa diseño de 

página, opción borde de pagina 

2. Aparecerá el cuadro que está debajo de la 

barra de opciones, donde se podrá utilizar el 

color, ancho y arte de la ventana bordes y 

sombreados. Deberá quedara así: 

 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 

Código Classroom: lcfmn75 
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