
4. En el panel lateral derecho, es
posible ver la vista previa de la
plantilla. Dar clic en el botón
Descargar.

5. Un cuadro de descarga aparece en
pantalla, la plantilla esta
descargándose desde Microsoft
Office Online.

Se abre una nueva ventana de Word
con la plantilla descargada, se debe
guardar el archivo para trabajar sobre
él como un nuevo documento.

Si le da clic en detener la operación 
se interrumpirá y no descargará la 

plantilla.
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La plantilla indica que
información debemos llenar para
personalizar.

Una vez en pantalla, la plantilla
tiene elementos ya
preestablecidos que ayudan a
construir la invitación al evento:

1. Inicialmente, dar clic en el
cuadro de texto, nombre de su
organización y seleccionar el
texto pulsando CTRL + SHIFT +
Flecha derecha y borrar el
mismo, pulsando la tecla
BACKSPACE.

Modificar la Plantilla

1



2. Dar clic en la pestaña Tipo de
Fuente.

3. Seleccionar el tipo de letra
Bauhaus 93.

4. Escribir SENA: (nombre de su
organización).

5. Para ingresar el resto del
nombre, dar clic en la pestaña
Tamaño de Fuente y seleccionar
el tamaño 24.
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1. Digitar “Servicio Nacional de Aprendizaje”,
seleccionar el texto anterior, pulsando las Teclas
CTRL+SHIFT+Flecha Izquierda .
2. Quitar la negrilla del texto.
3. Cambiar el color del texto, ir a la pestaña Color
de fuente.
4. Seleccionar color Azul, Énfasis 1.
5. Seleccionar el texto “SENA:”, para cambiarle el
color.
6. Dar clic en la pestaña Color de fuente y
seleccionar el color Azul oscuro, Texto 2.
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Así se 
visualiza el 

nombre de la 
empresa con 

sus 
modificaciones 

de color.
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1. Seleccionar el enunciado del
nombre de su evento y borrarlo
pulsando la tecla BACKSPACE. A
continuación, digité el texto
reunión Informativa del SENA.

2. Cambiar el color del texto: Clic
en la pestaña Color de texto.

3. Seleccionar color Azul oscuro,
Texto 2.

4. Dar clic en la pestaña de la
herramienta Bordes.

5. Seleccionar la opción Bordes y
Sombreado…

2

1

3

4

5



6. Se abre el cuadro de diálogo Bordes y sombreado.
7. Dentro de la pestaña Bordes, dar clic en la opción color.
8. Seleccionar el color Azul oscuro, Texto 2.
9. Clic en la pestaña Sombreado.
10. En la opción Relleno , seleccionar color Azul oscuro, texto 2,
claro 80%.
11. Clic en Aceptar.
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1. Seleccionar el texto de lugar y fecha,
borrarlo pulsando la tecla BACKSPACE.
Cambiar el color del texto, e ingresar los
datos (Lugar y fecha).

2. Dar clic sobre la primera línea de
párrafo sombreada.

3. Dar clic en la pestaña Bordes y
seleccionar la opción Bordes y
sombreado. En el Cuadro de diálogo
Bordes y sombreado, realizar los mismos
pasos del cuadro anterior (nombre del
evento).

4. Realizar las mismas acciones con la
segunda línea de párrafo sombreado.
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Así se 

visualiza el 
documento con 

los cambios 
realizados.



Finalizada la edición de los elementos que componen la plantilla, se
selecciona el texto intermedio y se ingresan los datos:



Para hacer corrección ortográfica,
es posible activar la opción en la
Barra de Acceso Rápido.

1. Dar clic en la pestaña de la
Barra de Acceso Rápido.
2. Del listado seleccionar la opción
Ortografía y gramática.
3. El botón de la herramienta
aparece en la barra.

Ortografía y Gramática
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4. Dar clic sobre el icono
5. Se abre el cuadro de diálogo ortografía y
gramática.
6. Clic en cambiar.
7. Corregir los errores y dar clic en Aceptar
una vez finaliza la corrección.
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8. Para visualizar la totalidad del documento, ir a la Ficha Vista.
9. Dar clic en Una pagina.
10. 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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