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En este artículo hablaremos sobre las utilidades de procesador de textos más famosas de la historia, es decir, las herramientas de Word. Microsoft Word es un software de Windows cuya función principal es procesar textos. Con una amplia gama de herramientas y características, este programa nos
permite editar fácilmente textos ya sea para uso personal o textos que se enviarán al editor. A pesar de la presencia de diferentes versiones, las herramientas de Word siempre están presentes en el programa. Puede cambiar su ubicación dependiendo de la versión que tengamos. Al igual que las
herramientas de Power Point, las diferentes utilidades se agrupan por función en diferentes pestañas. Esto hace que sea más fácil para nosotros encontrar herramientas relacionadas entre sí. Pestaña Inicio Aquí podemos encontrar las herramientas básicas. Se utilizan con más frecuencia y se ven de
forma predeterminada al iniciar una palabra. Podemos encontrar variantes de soporte de papel, opciones básicas de fuente y tipografía, ajustes de párrafos, estilos de escritura y herramientas de edición. Soporte para el cabello: Esto nos da la posibilidad de utilizar diferentes tipos de copias, ya sea
tradicionales o en formato, lo que nos permite cortar, así como utilizar una inserción o inserción especial. Fuente: En esta sección, encontraremos todas las herramientas de Word relacionadas con la tipografía. Podemos elegir tipografía, rasparla, resaltar, usar negrita, multi-banal, etc. elemento: Aquí
encontramos todos los ajustes para trabajar en párrafos enteros de texto. Ya se trate de alineaciones, manuales, sangrías, orden, escritura, listas, etc. Estilos: Esta sección es muy interesante porque nos da la oportunidad de aplicar un estilo predeterminado al texto elegido. Esto ahorra mucho tiempo
de trabajo y lo hace más eficiente. Puede utilizar estilos predeterminados o crear sus propios estilos. Edición: Aquí tenemos opciones para elegir texto, buscar y reemplazar. Insertar pestaña En esta sección tenemos todas las oportunidades de insertar elementos en nuestro archivo. La palabra nos
permite insertar nuevas páginas, tablas, ilustraciones, diagramas, hipervínculos, encabezados, lacayos, símbolos, archivos flash y el famoso Word Art. Páginas: En esta sección podemos insertar páginas en blanco para nuestro documento, páginas de inicio predeterminadas y saltos en la página.
Tablas: Como su nombre indica, esto nos permite agregar tablas a nuestro archivo. Puede crear una tabla desde cero, utilizar una tabla prediseñada o incluso insertar una tabla desde Exel. Ilustraciones: En esta sección, encontramos una variedad de herramientas cuyas características de Word nos
permiten agregar imágenes (prediseñadas o archivos), formas, gráficos y diagramas llamados SmartArt. Enlaces: puede agregar enlaces al archivo. Pueden ser hipervínculos a otros documentos o sitios web. Título y pie de página: Le permite añadir titulares, lacayos y extensiones de diferentes tipos a
nuestro documento. Texto: Con esta opción podemos insertar cuadros de texto para movernos libremente a través de la hoja, firmas, fechas y el famoso WordArt. Símbolo: Como su nombre indica, nos da la capacidad de insertar símbolos de ecuaciones y símbolos tradicionales. La pestaña Página de
diseño Aquí puede ver las herramientas relacionadas con la ubicación de la página de archivo. Entre las opciones disponibles está la capacidad de cambiar el tema de la página, cambiar la configuración básica, establecer el fondo, cambiar la organización de los elementos y cambiar las sangrías y los
intervalos. Temas: Permite elegir un aspecto para todo el documento. Puede ser predeterminado o podemos instalarlo nosotros mismos. Configuración de la página: Aquí encontraremos las diversas herramientas ofrecidas por Microsoft Word para cambiar las medidas de la página, orientación, campos,
columnas, etc. página de fondo: Podemos dejarlo en blanco o añadir color o imagen a ella. Entre estas opciones también se añade una marca de agua. Punto: Aquí podemos cambiar las sangrías y los intervalos de párrafos. La diferencia con las variantes de párrafo en la ficha Inicio es que aquí los
cambios se aplican a todo el documento. Organización: Nos ofrece varias opciones como agrupación y agrupación, alineación, movimiento de imágenes hacia adelante o hacia atrás, etc. Pestaña Enlaces Esta sección agrupa herramientas que nos permiten insertar diferentes tipos de enlaces en nuestro
archivo de texto. Como medio de referencia tenemos tablas de contenido, notas al pie, comillas, títulos, índices, etc. Contenido de la tabla: Esto es lo que solemos conocer como índice. Esto nos permite organizar el contenido a diferentes niveles. Notas al pie: Se utiliza para aclaraciones que pueden ir a
la parte inferior de la página o al final del documento. Citas y bibliografía: Permite añadir fuentes a nuestro archivo que documentan más información sobre lo que estamos hablando. Headlines: Como su nombre indica, esto nos permite añadir títulos a la página. La tabla de autoridades: Le permite
consultar a las autoridades que apoyan el contenido del documento. Correspondencia de pestañas Aquí hay herramientas de texto que están diseñadas para optimizar los procesos de envío de correspondencia. Desde algo tan simple como crear un sobre hasta una fantástica herramienta de fusión de
correo que nos permite crear múltiples copias para diferentes remitentes automáticamente. Creación de sobres: Esta herramienta Word nos da la capacidad de estructurar nuestro documento para que ser impreso en un sobre. Crear etiquetas: como una herramienta de creación de sobres, pero
orientada a etiquetas. Esto hace que sea más fácil para nosotros estructurar un documento para este tipo de correspondencia. Fusión de correo: Esta es una gran opción cuando tienes que enviar correos electrónicos o invitaciones idénticos a muchas personas, pero cambiar pequeños detalles. Esto le
permite crear un documento con campos variables - como nombre, dirección, etc. - para facilitar la tarea. Seleccionar destinatarios: aquí solo tienes que seleccionar los destinatarios de los documentos que has creado, que se procesan en un formato de lista. Revisar pestañas En la sección Revisión
encontraremos las principales herramientas correctivas. Desde la corrección de nuestro documento hasta la búsqueda de sinónimos, la realización de traducciones y la protección de un archivo. Ortografía y gramática: Corrige automáticamente nuestro texto, buscando errores ortográficos y gramaticales.
Ayuda: Se utiliza para agregar enlaces a nuestro documento, buscar diccionarios de significados. Sinónimos: Para evitar la re-lectura, nos da la capacidad de reemplazar las palabras con sus sinónimos. Recuento de palabras: cuenta el número de palabras seleccionadas. Traducción: Con la ayuda de
un traductor de Microsoft, transfiera nuestro documento al idioma elegido. Pestaña Ver Esta pestaña ordena las herramientas asociadas a la visualización del documento. Podemos ver u ocultar en la pantalla, cambiar la vista del documento, configurar un zoom y establecer la configuración de la
ventana. Regla: Agrega una regla sobre el margen superior e izquierdo del documento. Cuadrícula: hace que la cuadrícula sea visible en toda la página. Panel de navegación: muestra y oculta los paneles de navegación. Aumentar: Esto nos da la oportunidad de acercar o alejar el documento, para que
trabajemos a una distancia que sea más conveniente para nosotros. Una página: nos muestra el documento actual de una página a una página. Dos páginas: nos muestra el documento de dos páginas actual. La pestaña Programación de esta pestaña son herramientas necesarias para automatizar
procesos y tareas. Requieren conocimientos más avanzados que otras herramientas, y dependiendo del resultado que queramos, es posible que necesitemos conocimientos de programación. Explicación y uso de las herramientas de Word Si todavía necesita ver las herramientas de Word y sus
características en detalle, le invito a ver el siguiente video explicativo donde toma una visión general de varias pestañas y usted será capaz de ver las diferentes herramientas utilizadas con sus resultados. El menú de la herramienta de dibujo de palabras aparece al insertar formas en el documento y las
opciones que aparecen: Insertar formularios: Estilos de forma: Efectos de sombra: 3D: Organizar: Tamaño: �para qué sirve la palabra barra de herramientas y sus funciones? Para escribir documentos, hay programas que facilitan esta tarea uno de los más famosos es Microsoft Word. Pero dentro de
este programa, hay herramientas que facilitan el cambio de nuestros textos, enriqueciendo sus gráficos e imágenes. Hoy os invito a averiguar para qué sirven la barra de herramientas de Word y sus funciones? El número de botones es muy diverso, que se puede añadir a su barra. Te invito a
experimentar como se indica en este artículo, para que puedas simplificar tu trabajo. Es muy simple y muy servicial. Ahora sigue leyendo para que puedas aprender a usar todas estas barras que te ayudarán en tus tareas diarias.  ¿Qué es una barra de herramientas? Este es un conjunto de iconos o
botones que forman parte de la interfaz de software o de la ventana abierta. Cuando forma parte de la interfaz del programa, la barra de herramientas se encuentra normalmente justo debajo del menú de la barra. Las barras de herramientas sirven como una interfaz, siempre accesible y fácil de usar
para realizar funciones comunes. ¿Para qué sirve la barra de herramientas de Word? El paquete de software de Microsoft Office Word es una de las aplicaciones más utilizadas y populares para el público. Tiene una barra de herramientas con iconos que permiten: Abrir documentos. Guarde los
documentos. Documentos impresos. Cambie la fuente del texto. El tamaño del texto. El estilo del texto. ¿Cómo defino la función del botón en la barra de herramientas de Word? ¿También te gustaría leer para qué sirve Google Hangouts y cómo funciona? Ya indicamos que la barra de herramientas
contiene iconos inteligentes que sirven como accesos directos a los comandos del menú principal. Sin embargo, estas barras de herramientas ofrecen demasiados botones de diferentes aspectos y formas, por lo que el usuario recuerda fácilmente sus nombres o características. Pero al principio, es
difícil saber para qué sirve el botón de la barra de herramientas si no se conoce su nombre o función? En estos casos, los programadores creativos de Microsoft, reflexionando sobre este problema, han creado una herramienta conocida como información en pantalla. ¿Cuál es la información en la
pantalla? La información de la pantalla también se conoce como: Ofertas en la pantalla. Consejos. Y esta característica se describe como pequeñas descripciones emergentes que aparecen al pasar el cursor sobre el botón de la barra de herramientas. ¿Cómo utilizo la información de la pantalla de la
barra de herramientas en mi palabra? Si pierde su nombre o utiliza el botón de la barra de herramientas, puntero al ratón sobre este botón e inmediatamente, verá un pequeño mensaje de texto debajo del puntero, algo que decir. Esto es lo que llaman información de pantalla o información sobre
herramientas. Tipos de barra de herramientas de Word. Hay varias barras de herramientas que pueden ayudarle a hacer sus tareas más fáciles y más rápidas de hacer. A continuación, los detallamos: Barra de herramientas estándar. Toda esta barra se puede convertir en una ventana flotante haciendo
dos clics dos veces en el panel de control a la izquierda de esta barra de herramientas. Si desea restaurar esta barra de herramientas a su posición original, puede lograr esto haciendo clic en la barra gris en la parte superior y arrastrándola de nuevo a la parte superior de la pantalla. Normalmente, se
utilizan funciones de botón: crear un nuevo documento en blanco basado en la plantilla predeterminada. Abra o busque un archivo. Guardar documento activo. Imprimir archivo activo. Vista previa, impresión. Marcación ortográfica, gramática y estilo de escritura. Cortar, seleccionar un documento y
colocarlo en un portapapeles. Copie los elementos seleccionados en el portapapeles. Insertar, coloca el contenido del portapapeles en el punto de inserción. Copie el formato, copie el formato de un objeto o texto seleccionado y aplíquelo a otros objetos o texto. Cancelar, cancelar el último equipo.
Rehacer, gire el botón de cancelación. Tabla y borde de la barra de herramientas. En este tipo de barra, encontrará iconos que permiten: Insertar una tabla en un documento o crear la tabla de texto elegida. Inserta una hoja de Excel en el documento de Word. Acercar o alejar la visualización del
documento activo. La barra de herramientas del formato. Esta barra de herramientas completa se puede convertir en una ventana flotante realizando los mismos pasos que una barra estándar. Y para colocarlo de nuevo en su lugar de origen, arrástrelo de nuevo a la parte superior de la pantalla.
Normalmente, los botones de esta barra se suelen utilizar: elija un estilo para aplicar a los párrafos. Cambio de la fuente del texto elegido. Reizizumms el texto y los números elegidos. Haga que el texto y los números elegidos estén en negrita. Haga el texto elegido y los números en cursiva. Haga
hincapié en el texto y los números que ha seleccionado. Alinee a la izquierda o a la derecha con un suministro de texto desigual. El centro del texto elegido. Alinee el texto seleccionado con los campos izquierdo y derecho. Haz una lista de 200 años. Agregue o elimine viñetas en el párrafo elegido.
Resalte el texto para destacar. ¿Para qué sirve la barra de herramientas de Word y sus funciones? Barra de herramientas Dibujo. Esta barra de herramientas completa puede en la ventana flotante, realizando los mismos pasos que con la barra estándar. Y para colocarlo de nuevo en su lugar de origen,
arrástrelo de nuevo a la parte superior de la pantalla. Características ampliamente utilizadas del menú desplegable de esta barra: Gire el objeto elegido en cualquier grado. Elija un formulario de la biblioteca de imágenes. Dibuje una línea en la que haga clic. Inserte la línea de punta de flecha. Dibuja un
rectángulo. Dibuja un óvalo. Inserte el cuadro de texto en el que haga clic. Crea efectos de texto con Word Art. Y entre las características más especializadas que se utilizan a menudo, podemos destacar: Añadir, cambiar o eliminar el color del relleno del objeto elegido. Agregue, cambie o elimine el
color de la línea. Da formato al texto elegido con el color deseado. Cambia el grosor de las líneas. Esta barra de dibujo también tiene un menú desplegable que proporciona opciones de sombreado. Donde puede agregar efectos 3D a rectángulos u óvalos. Configurar barras de herramientas en Word. En
esta versión detallamos cómo puedes eliminar y colocar elementos, si te sirven puedes dejarlos y ponerlos en el espacio que quieras, si de lo contrario no te son útiles, puedes simplemente eliminarlos. Sigue leyendo para que puedas aprender a hacerlo... Elimine los elementos activos de la barra de
herramientas. Si no necesita ninguno de los elementos de la barra de herramientas, se puede quitar. Hay varias maneras de hacer esto, pero voy a dar un amplio. Que se puede utilizar en la mayoría de los iconos o barras de características en Word. En el menú Ver, elija una barra de herramientas. En
la barra de herramientas del submenú, seleccione Configurar. Haga clic en el botón que desea eliminar. Toque y arrastre el botón hasta que vea x adjunto al puntero. Suelte el botón y se eliminará de la barra de herramientas. El mismo procedimiento se puede utilizar para mover el botón de la barra de
herramientas a una nueva ubicación en cualquier barra de herramientas. Restauración de elementos en la barra de herramientas activa. Para restaurar los botones que ha quitado de la barra de herramientas, siga estos pasos: Seleccione una barra de herramientas en el menú Ver. En la barra de



herramientas del submenú, seleccione Configurar. Seleccione la pestaña de la barra de herramientas. Haga clic en el nombre de la barra de herramientas. Seleccione el botón de reinicio. Haga clic en Aceptar en la ventana de la caja de herramientas de restablecimiento. Si te gustó este artículo
compartirlo con familiares y amigos, muchos de ellos pueden no saber cómo usar Word, sería muy útil. Términos relacionados: que son la versión de palabra de las barras para las que se utilizan las herramientas denominativas que insertan el suelo de mesa de herramientas DIFINITION y USO • La
barra de palabras de la palabra de la barra de palabras de la palabra de la barra de palabras de la palabra herramientas de dibujo en word 2010. herramientas de dibujo en word 2016. herramientas de dibujo en word 2007. barra de herramientas de dibujo en word. cuales son las herramientas de dibujo
en word. como encontrar herramientas de dibujo en word. donde esta herramientas de dibujo en word. donde se encuentra herramientas de dibujo en word
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