
Para finalizar el diseño de
fondos de esta hoja,
debemos incluir un ultimo
rectángulo al lado de la
imagen:
1. Seleccionar la opción
Formas de la pestaña
Insertar.
2. Elegir la forma rectángulo
3. Dibujar el rectángulo,
rellenando con este el
espacio sobrante de la
columna 3.
4. En la pestaña formato
Cambiar el color de relleno
y contorno, por el color
Azul Oscuro.
5. Dar clic en la opción
Enviar al fondo.
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2. Insertar Cuadros de Texto

Son cajas donde es posible incluir texto y se
pueden desplazar por toda la pantalla.

1. Ir al Menú, en la Ficha Insertar.
2. Del Grupo Texto, Dar clic en la herramienta
Cuadro de Texto.
3. Del Panel de opciones, seleccionar la opción
Dibujar Cuadro de Texto.
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4. De igual manera como se dibujó
previamente la Forma Prediseñada, el Cuadro
de Texto puede ser tan grande como usted lo
determine. Para este caso, dibuje el cuadro del
tamaño que se muestra en la pantalla.
5. Dar clic en la pestaña de la herramienta
Contorno de forma de la pestaña Formato y
seleccionar la opción Sin Contorno.
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Instrucciones para insertar
el texto en el cuadro:

1. Digitar el texto dentro del
cuadro, según el documento
ejemplo.
2. Seleccionar el párrafo para
dar formato, pulsando las
Teclas Control + Shift +
Flecha Arriba.
3. Dar clic en la herramienta
Agrandar texto , repetir hasta
llegar a un tamaño adecuado
4. Cambiar el Color del texto
por Azul, Énfasis 1
5. Dar clic en la herramienta
Negrilla.
6. Dar clic en la herramienta
Alineación Centrada.
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Para seleccionar el cuadro de
texto:
1. Dar clic en la línea punteada que
demarca el cuadro de texto.
2. Pulsar las Teclas Control + C
para realizar una copia del cuadro de
texto.
3. Dar clic en pantalla y pulsar las
Teclas CTRL + V
4. Dar clic en la Ficha Vista.
5. Dar clic en la opción Una pagina
6. Desplazar el cuadro de texto al
lugar donde corresponde.
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Para finalizar, es necesario digitar el
texto de este cuadro, es posible
reemplazar el texto que actualmente
se encuentra en el:

1. Para una visualizar mejor, dar clic
en Ancho de Pagina , de la opción
Vista.
2. Dar clic al final del párrafo del
cuadro de texto y pulsar las teclas
CTRL + SHIFT + FLECHA ARRIBA,
para seleccionar el texto.
3. Insertar el titulo de este cuadro de
texto y pulsar la tecla ENTER.
4. En el Grupo Estilos, de la opción
Inicio, dar clic sobre el Estilo Normal
5. Ingresar los datos.
6. Pulsar las Teclas CTRL + SHIFT +
FLECHA ARRIBA al mismo tiempo
para seleccionar los ítems.
7. Dar clic en la herramienta Viñetas.
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Finalmente se debe crear el
cuadro de texto que va sobre el
rectángulo azul oscuro.

1. Inicialmente debe ir a la opción
Vista .
2. Dar clic en Una pagina . Este
cuadro de texto ocupa la altura de
una hoja.
3. Ir a la opción Insertar.
4. Del Grupo Texto, dar clic en la
herramienta Cuadro de Texto.
5. Del Panel de opciones,
seleccionar la opción Dibujar
Cuadro de Texto.
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De igual manera como se dibujó previamente
la Forma Prediseñada, el Cuadro de Texto
puede ser tan grande como usted lo determine.

1. Para este caso, dibuje el cuadro del tamaño
que se muestra en pantalla.

2. Es necesario dejar sin color el cuadro de
texto, para esto , dar clic en la pestaña de la
herramienta (Herramientas de dibujo Formato),
Relleno de forma y seleccionar la opción Sin
relleno.

3. Dar clic en la pestaña de la herramienta
Contorno de forma y seleccionar la opción
Sin contorno.
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Es necesario cambiar la dirección del cuadro de
texto:

1. Seleccionar la caja de texto creada.

2. En la pestaña herramientas de dibujo
Formato, dar clic en la herramienta Dirección del
texto y escoger Girar todo el texto a 270º . El
texto de este cuadro de dialogo debe girarse.
El cursor debe ubicarse en la esquina inferior
izquierda del cuadro de texto.

3. Insertar el texto.
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Dar formato al texto:

Los Cuadros de Texto, se
seleccionan dando clic sobre la
línea punteada que lo enmarca:

1. Ir a la opción Inicio.
2. Dar clic en la herramienta
Color del texto y seleccionar el
color Blanco.
3. Dar clic en Alineación
Centrada.
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Opciones de Interlineado:

El interlineado tiene un
cuadro de dialogo que
permite modificar los
espacios entre línea y
párrafo del texto:

1. Dar clic en la herramienta
Interlineado.
2. Dar clic en la herramienta
Opciones de Interlineado.
3. En el cuadro de dialogo,
es necesario fijar que el
Espaciado Posterior sea 0
pto , dar clic en la pestaña
inferior de esta casilla
cuantas veces sea
necesario.
4. Dar clic en Aceptar.
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Una vez se hayan modificado las
opciones de interlineado, es
necesario dar formato al texto:

1. Dar clic dentro del cuadro de
texto al final del párrafo y pulsar
las Teclas CTRL + SHIFT+
FLECHA IZQUIERDA, para
seleccionarlo.

2. Dar clic en la herramienta
Agrandar texto , repetir esta
acción cuantas veces sea
necesario.

3. Para cambiar el Tipo de fuente
de esta ultima frase, dar clic en la
pestaña de la herramienta Tipo de
fuente y seleccionar el tipo de
fuente Bahaus 93.
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3. Corregir Ortografía y Gramática

Finalmente para corregir ortografía del
folleto, se debe usar la herramienta
ortografía y gramática. Esta hace una
revisión total del documento, mostrando
una a una las correcciones necesarias.

1. Ir a la opción Revisar
2. Dar clic en la herramienta Ortografía
y gramática.
3. Un cuadro de dialogo aparece en
pantalla, mostrando en rojo, la palabra
a corregir. En la parte inferior, se
encuentran las Sugerencias . Dar clic
en la palabra correcta.
4. Dar clic en el botón Cambiar.
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Recuerde cuando Microsoft Word hace la revisión gramatical:

• Cuando hay correcciones gramaticales , normalmente la configuración de Microsoft Word utiliza
color verde para resaltarlas.

• Si el botón Cambiar no esta activo , puede dar clic sobre el botón Omitir una vez
• Existen palabras que se repiten varias veces en el documento y posiblemente todas tengan el mismo
• error ortográfico. Dar clic en el botón Cambiar todas , para que el programa corrija todas las
• palabras que contengan el mismo error
• Una vez finalizada la corrección, aparece un cuadro de dialogo. Dar clic en Aceptar

Vista preliminar del documento

Aquí finaliza el ejercicio para esta semana, para dar un vistazo general sobre el documento:
1. Ir al Botón Archivo
2. Dar clic en la opción imprimir, inmediatamente al lado derecho le saldrá una vista preliminar del
documento.
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Al finalizar todo el proceso, su
documento se verá como el folleto que
sale al lado izquierdo de esta hoja.

Recuerde que este diseño es un
ejemplo, la idea es navegar y explorar
todas las herramientas ya
mencionadas, para así tener un mejor
desempeño.

No olvide guardar el documento.
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Basado en el material del curso Manejo de herramientas Microsoft Office 2007: Word, perteneciente al Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.
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