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1 Ajuste el intervalo entre la línea antes de comenzar. Si desea crear un documento completo con un intervalo estándar entre las líneas, ajústelo antes de empezar a ahorrar tiempo. Si no ha elegido nada, los cambios de intervalo solo se aplicarán desde el lugar donde se encuentra el cursor. Para
ajustar la distancia entre las líneas, haga clic en la pestaña Diseño de inicio o página. 2 Cambie la distancia desde la pestaña Inicio. Busque la sección de párrafo en la pestaña Inicio. Haga clic en el botón de intervalo de línea para abrir el menú desplegable de esta opción. Este botón tiene 4 líneas
pequeñas con una flecha apuntando hacia arriba y otra apuntando hacia abajo. En este menú, puede elegir algunas opciones de intervalo comunes. Si no puede encontrar el botón de intervalo entre la línea, probablemente se deba a que la ventana no se maximiza. Haga clic en el botón de flecha
situado junto a la palabra Párrafo. Se abrirá el párrafo del menú. Puede ajustar la distancia entre la línea desde Párrafo mediante el menú Espaciado de línea. 3 Cambie la distancia desde la pestaña Diseño de página. En la pestaña Página de diseño, haga clic en el botón de flecha situado junto al
párrafo. Se abrirá el menú. Desde allí puede ajustar la distancia entre las líneas abriendo Espaciado de línea para soltar el menú en la sección Cosmos. 4 Cambie la distancia entre los párrafos. Además de cambiar el intervalo entre cada línea, también puede ajustar el espacio antes y después de cada
párrafo. Busque la opción de intervalo en la sección Párrafo de la ficha Página de presentación. La opción anterior se utiliza para agregar espacio antes de que se inicie el párrafo. La opción Atrás se utiliza para agregar espacio para crear un nuevo párrafo. Se aplicará cada vez que ↵ Enter. 5 Aprenda
a utilizar los intervalos entre las filas. La distancia predeterminada entre las líneas de Word es 1.15, no 1. Si realmente desea utilizar un intervalo simple entre textos, debe elegir Simple en el menú Espaciado de línea. La versión exacta le permite establecer el espacio exacto entre las líneas medidas en
puntos. 72 puntos equivale a una pulgada. La opción Múltiple le permite instalar un espacio más amplio, como un intervalo triple. 6 Cambia el intervalo predeterminado. Si prefiere que Word establezca automáticamente intervalos distintos de 1.15, seleccione la configuración en el menú Párrafo y haga
clic en Establecer como predeterminado... Debe confirmar que desea aplicar estos cambios a la plantilla predeterminada todo el tiempo. 7 Cambia la distancia solo para partes específicas del texto. Para ajustar intervalos solo para partes del documento, texto al que desea cambiar el intervalo y realizar
los ajustes necesarios siguiendo los pasos expresados anteriormente. También puede cambiar la distancia entre todo el documento seleccionando el texto completo y ajustando los parámetros de intervalo. Para seleccionar rápidamente todo el texto, haga clic en Ctrl-A (Windows) o Comando + A (Mac).
Los cambios no afectarán a espacios en blanco, lacayos o cuadros de texto. Si desea cambiar el intervalo en estas secciones, debe seleccionarlos por separado. 8 Aprenda a usar accesos directos. Si tiene que cambiar los intervalos con frecuencia, estas etiquetas le ahorrarán mucho tiempo. Utilice los
siguientes comandos para cambiar la distancia entre las líneas: elija el texto completo al que desea cambiar el intervalo. Haga clic en Ctrl-2 (Windows) o Comando-2 (Mac). Se aplicará una doble distancia a esto. Haga clic en Ctrl-5 (Windows) o Comando-5 (Mac). Este será el uso de un intervalo de 1,5.
Haga clic en Ctrl-1 (Windows) o Comando-1 (Mac). Esto aplicará una distancia simple. Para aplicar el espacio de texto doble en Word, primero debe seleccionar parte (o todo) de lo que ha escrito. A continuación, puede aplicar fácilmente esta característica al texto, ya sea con el menú que aparece en el
botón derecho o desde la pestaña Inicio en la barra de herramientas de Microsoft Word. 1 Haga doble clic en el documento de Microsoft Word existente para abrirlo. 2 Elija el texto que desea aplicar al espacio dual. Para ello, haga clic y arrastre el cursor del ratón sobre el texto y, a continuación, suelte el
botón cuando haya elegido todo el texto que desee. Para seleccionar todo el texto del documento, mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, pulse la versión A. 3 del clic derecho del texto seleccionado. 4 Haga clic en la opción de párrafo. 5 Haga clic en el campo debajo del Presentador.
Dependiendo de los parámetros iniciales actuales, esta casilla de verificación puede decir múltiple o simple. 6 Haga clic en Doble en el menú desplegable. 7 Haga clic en Bueno. Sus cambios se aplicarán inmediatamente. 1 Abra el documento de Microsoft Word. El documento se abrirá con la pestaña
Inicio, la opción predeterminada, que muestra la mayoría de los ajustes de texto principales. 2 Elija el texto que desea aplicar al espacio dual. Para ello, haga clic y arrastre el cursor del ratón sobre el texto y, a continuación, suelte el botón solo cuando haya elegido la sección de su elección. Para
seleccionar todo el texto del documento, mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, presione A. 3 Haga clic en Distancia entre la línea y el párrafo. Este botón tiene una flecha vertical apuntando hacia abajo y hacia arriba. Puede encontrarlo en la sección de párrafo de la pestaña 4 Haga clic en
2.0. Una vez hecho esto, el texto elegido tendrá un doble espacio. El menú que aparece cuando se presiona dos veces el método para aplicar doble espacio funciona para cualquier versión de Microsoft Word. Coautor de WikiHow Staff Editor Nuestro equipo de editores e investigadores capacitados ha



patrocinado este artículo y confirmado su precisión y amplitud. El equipo de gestión de contenido de WikiHow revisa cuidadosamente el trabajo de nuestro consejo editorial para garantizar que cada artículo cumpla con nuestros altos estándares de calidad. Este artículo ha sido visto 31.111 veces.
Categoría: Lo más destacado de la palabra Esta página ha recibido 31.111 visitas. Cuando creamos Word, normalmente necesitamos seguir ciertas pautas y reglas. Es posible que haya notado que introducir pulsaciones de teclas, insertar puntos y párrafos cambian automáticamente. Hay métodos y
maneras de asegurarse de que esto no suceda, o si no, cambiarlo y hacerlo de manera diferente. Aquí te enseñaremos cómo colocar el intervalo entre los elementos y algunos trucos más que te ayudarán en cualquier momento. Cómo colocar el intervalo entre los elementos por diferentes razones,
colocar el intervalo entre los elementos suele ser tan importante como el texto escrito bien ordenado. Si todavía no sabes cómo hacerlo bien, aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso: Lo primero que necesitas para colocar un cursor justo en el punto de inserción es el elemento que quieres
cambiar. Así sabrás dónde empieza y dónde termina. Después de eso, debe ejecutar la ventana de diálogo en la opción de párrafo, esta ventana se puede encontrar en la barra de opciones, que aparece haciendo clic con el botón derecho del ratón, en la posición ya elegida. Al introducir la ficha, el
elemento debe especificarse en el campo anterior qué grupo llevará dicha distancia espacial. Del mismo modo, aquí puede delinear si llevan o no, intervalo con medidas especiales o ya están predispuestos al mismo sistema Word. Después de eso, debe mantener un grupo en el campo Atrás que llevará
huecos en diferentes puntos. Una vez que esto haya terminado, simplemente haga clic en Aceptar y todos se adaptarán a estos últimos cambios que haya realizado. Es importante tener en cuenta que el espacio que es posterior y anterior agregará una manera y la otra a la separación que se realiza
dentro de la página de Word. Cómo colocar correctamente la herramienta inicial que se utiliza para determinar el espacio entre las líneas en un solo párrafo. Si desea agregar correctamente un presentador y que a su vez no hace daño Simplemente haga lo siguiente: Pulsando el botón derecho del
ratón, introduzca las opciones de la barra de elementos tan pronto como esté allí, debe colocarse en una opción que dice el grupo de elementos una vez allí, puede empezar a cambiar algunas cosas gracias a las opciones que le presenta. Luego tiene que entrar en el cuadro de diálogo Una vez dentro,
debe colocarse dentro del punto de inserción, que debe establecerse para cambiar la parte inicial de esa línea. Una vez que se cumplan los ajustes, simplemente haga clic en aplicar o aceptar, por lo que los cambios se realizan satisfactoriamente. Las opciones de esta opción son pocas y es posible
que pueda explorarlas todas a su vez para familiarizarse con ellas. Los líderes que existen son: individual, 1,5 líneas, doble, mínima, precisa o múltiple. Varias características que se encuentran dentro del párrafo de edición de Control de línea: se clasifican como viudas y huérfanos. Por lo general, son
los responsables de impedir que otras líneas crucen el límite que está preestablecido. Cómo guardar la siguiente línea: Esta opción es muy especial porque le ayudará a evitar que el salto de página que va entre párrafos de una inserción arbitraria. Mantener ambas líneas juntas: si hace clic en un
cuadro determinado en la página de Word, puede evitar que esa ventana sea propietaria de un salto de página que de alguna manera destruye un elemento que se está escribiendo o editando. Salto de página: esta acción hace que un párrafo sombreado siempre se aplique primero. Lugar.
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