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2. OFFICE.

Suite ofimática desarrollada por Microsoft, actualmente es la más usada del mundo.

Operable en los sistemas operativos Windows y Apple Mac OS, con posibilidad de funcionar en Linux 
a través de un emulador. Existen diferentes versiones del paquete pero, en general, contiene 
programas como Word (procesador de texto), Excel (hoja de cálculos), PowerPoint (creación de 
presentaciones), Access (creación y mantenimiento de bases de datos), Outlook (cliente de correo 
electrónico), FrontPage (creación visual de páginas web), Photo Manager (editor fotográfico), 
Publisher (para creación de tarjetas, pancartas, etc.), etc.

El primer paquete de Office fue lanzado en conjunto con Windows 95, alcanzando gran popularidad.

Versiones de Office desde que es suite:
• Microsoft Office 95
• Microsoft Office 97
• Microsoft Office 2000
• Microsoft Office XP/2002
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007

El aumento del rendimiento individual; la nueva y revolucionaria interfaz de usuario; la incorporación 
de Open XML; la total integración de las aplicaciones, servidores, soluciones y servicios y las nuevas 
funcionalidades en materia de gestión de flujos de trabajo son sólo algunas de las novedades que 
incorpora 2007 Microsoft Office system. Un conjunto de herramientas, aplicaciones y servidores 
especialmente diseñados para que el profesional de la información supere los retos que la sociedad 
digital impone.

A medida que el mundo se interconecta mediante sistemas y redes, los muros que aislaban a los 
trabajadores tanto de la información y de los objetivos organizacionales como del contacto entre ellos 
mismos, continuarán derribándose. Salvar las barreras tiene su contrapartida en la sobrecarga de 
información pero ya existe una suite de herramientas capaz de hacer frente a los retos y de 
incrementar la productividad personal, del grupo y de las organizaciones. Estas son algunas de las 
principales funcionalidades y novedades de 2007 Microsoft Office system.

Nueva interfaz de usuario

Una de las principales novedades dirigida a mejorar la productividad individual del usuario es la 
interfaz de usuario mejorada que incorpora parte de las aplicaciones del nuevo Microsoft Office.

Desde los orígenes de Office, versión tras versión de producto, la suite ha incorporado múltiples 
funcionalidades para cubrir las diferentes necesidades de los usuarios a medida que ha ido 
cambiando la forma de trabajar.

Este cúmulo de nuevas funcionalidades dio pie a que muchos de los usuarios no fuesen capaces de 
encontrar o sacar el máximo partido a las posibilidades que un producto de estas características 
puede ofrecer.



Informática Aplicada a la Administración Clave MA 

5

Además, incorpora múltiples novedades adaptadas a la nueva forma de trabajar como es la 
posibilidad de gestionar las noticias agrupadas (RSS) desde el propio correo Outlook o la edición de 
los blogs directamente desde Word

Incorporación de Open XML

Otra de las principales novedades, más relevante para desarrolladores o personas de perfil técnico, 
es la incorporación del nuevo formato de ficheros Microsoft Office Open XML. Este nuevo formato 
permite una clara mejora de integración entre los documentos y los sistemas disponibles dentro de 
cualquier organización gracias a su estructura abierta basada en XML. Los ficheros generados bajo 
este nuevo formato son significativamente menos pesados en cuanto a la capacidad del archivo. 
Además, la capacidad de recuperación de información tras una contingencia es mayor y el usuario 
reduce el riesgo de pérdida de información. Los archivos generados bajo este nuevo formato podrán 
gestionarse por las versiones previas de producto con la simple instalación de una actualización.

Integración
Otra de las grandes ventajas que ofrece la suite es la integración. Dentro del concepto 2007 
Microsoft Office system se incluyen múltiples aplicaciones, servidores, soluciones y servicios que 
ofrecen soluciones de colaboración avanzada, gestión de contenidos empresariales, inteligencia de 
negocio (business intelligence) y gestión de proyectos que aportan al usuario multitud de escenarios 
para trabajar en equipo y colaborar de manera efectiva.

Gestión de contenidos empresariales (ECM)

Con la versión 2007 de los componentes de Office system, Microsoft ha construido una plataforma de 
gestión del contenido empresarial (ECM) de alta calidad con una arquitectura integrada que se 
anticipa a los retos reconocidos de la gestión del contenido empresarial. Como parte de Office 
system, Sharepoint aportará estas capacidades ECM integrales, que permitirán disponer de esta 
visión a todas las organizaciones. 

Con una sólida base, la oferta de Microsoft de ECM aportará una solución integrada a las 
organizaciones para gestionar el ciclo de vida completo de cualquier tipo de contenido incluyendo 
documentos, formularios, imágenes, e-mail, mensajería y más. Los componentes clave de una 
solución ECM, como gestión de contenidos web, gestión de registros, gestión de documentos y 
colaboración, búsquedas y workflow serán aportados por ésta plataforma unificada. Además, éstos 
componentes están diseñados para trabajar juntos, para ser flexibles, e interoperar con otras 
tecnologías. 

La aceptación por parte del usuario se incrementará gracias a una interfaz de usuario intuitiva que se 
integra con aplicaciones de uso común de Microsoft como Word, Outlook, Excel y navegadores de 
Internet. 

Soluciones de búsqueda para Empresa

Uno de los servicios básicos de esta arquitectura unificada es la búsqueda. Microsoft ha estado 
íntimamente involucrada en la productividad personal en las últimas dos décadas. Y se encuentra 
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preparada para abordar el inicio de otra revolución, la de la productividad de equipo y organización. 
La clave de esta revolución es incrementar el impacto de las personas en el rendimiento de las 
empresas. Esto se hará conectando sistemas que ejecutan los negocios con personas que conducen 
los negocios.

2007 Microsoft Office system, SharePoint, Windows Vista y ahora Windows Live Search, juntos 
aportan más que las listas de resultados de búsqueda de la empresa completa. Aportan un servicio 
confiable de búsqueda que conecta personas a la información que necesitan para dirigir el 
rendimiento corporativo.

Gestión de flujos de trabajo

De nuevo, gracias a nuevas funcionalidades para la gestión de flujos de trabajo (workflows) 
incorporadas dentro de SharePoint Server los usuarios de la empresa pueden gestionar de forma 
sencilla y directamente desde las herramientas que está habituado a utilizar (Word, Outlook, InfoPath 
o el propio SharePoint) los diferente pasos dentro del ciclo de vida de un proceso de trabajo.

La capacidad para que los usuarios puedan acceder a participar como parte de los procesos desde 
sus aplicaciones de uso común permite a la organización extender los procesos organizativos de una 
manera sencilla y de bajo coste a todos los usuarios.

De nuevo, y con el objetivo de adaptarse a la realidad de las necesidades actuales, aplicaciones 
como Windows Mobile 5.0, integradas con los componentes de Microsoft Office system, permiten 
continuar con la gestión de los procesos de forma remota a través de dispositivos móviles como son 
los smartphones.

2.1. Procesador de palabras

Microsoft Word, es un programa editor de texto ofimático muy popular, que permite crear documentos 
sencillos o profesionales. Microsoft Word es incluido en el paquete Microsoft Office de Microsoft. De 
todas maneras, también es vendido por separado.

Microsoft Word posee herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, etc. 
Además tiene una muy buena integración con el resto de las aplicaciones del paquete Microsoft 
Office.

Historia de Microsoft Word

Fue inicialmente desarrollado por Richard Brodie bajo el nombre de Multi-Tool Word para el 
ordenador de IBM, bajo el sistema operativo DOS en el año 1983. Luego se crearon versiones para 
Apple Macintosh en 1984 y para Microsoft Windows en 1989. Esta última versión es la más difundida 
en la actualidad.

Versiones de Microsoft Word

* Versiones para MS-DOS:
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• 1983 — Word 1
• 1985 — Word 2
• 1986 — Word 3
• 1987 — Word 4 (también conocido como Microsoft Word 4.0 for the PC)
• 1989 — Word 5
• 1991 — Word 5.1
• 1991 — Word 5.5
• 1993 — Word 6.0

* Versiones para Macintosh (Mac OS y Mac OS X):

• 1985 — Word 1 for the Macintosh 
• 1987 — Word 3 
• 1989 — Word 4 
• 1991 — Word 5 
• 1993 — Word 6 
• 1998 — Word 98 
• 2000 — Word 2001 (última versión compatible con Mac OS 9) 
• 2001 — Word v.X (primera versión exclusiva para Mac OS X)
• 2004 — Word 2004 (parte de Office 2004 para Mac)
• 2008 — Word 2008 (parte de Office 2008 para Mac)

* Versiones para Microsoft Windows:

• 1989 — Word para Windows 1.0 a Windows 2.x 
• 1990 — Word para Windows 1.1 a Windows 3.0 
• 1990 — Word para Windows 1.1a a Windows 3.1 
• 1991 — Word para Windows 2.0
• 1993 — Word para Windows 6.0 (se saltó al 6 para adaptarse al número de versión DOS y 
Macintosh) 
• 1995 — Word para Windows 95 (versión 7.0) - incluido en Office 95 
• 1997 — Word 97 - incluido en Office 97 
• 1999 — Word 2000 (versión 9.0) incluido en Office 2000 
• 2001 — Word 2002 (versión 10) incluido en Office XP 
• 2003 — Word 2003 (oficialmente "Microsoft Office Word 2003") - (versión 11) incluido en Office 
2003 
• 2006 — Word 2007 (oficialmente "Microsoft Office Word 2007") - (versión 12) incluido en Office 
2007

Extensiones comunes: .doc (Word 97-2003), .docx (Word 2007), .dot, rtf (todas).

2.1.1. Escritura y formatos

Formato DOC
Microsoft Word utiliza un formato nativo cerrado y muy utilizado, comúnmente llamado DOC (utiliza la 
extensión de archivo .doc). Por la amplísima difusión del Microsoft Word, este formato se ha 
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convertido en estándar de facto con el que pueden transferirse textos con formato o sin formato, o 
hasta imágenes, siendo preferido por muchos usuarios antes que otras opciones como el texto plano 
para el texto sin formato, o JPG para gráficos; sin embargo, este formato posee la desventaja de 
tener un mayor tamaño comparado con algunos otros. Por otro lado, la Organización Internacional 
para la Estandarización ha elegido el formato OpenDocument como estándar para el intercambio de 
texto con formato, lo cual ha supuesto una desventaja para el formato .doc. Ahora, en el Word 2007, 
se maneja un nuevo formato, docx. Es más avanzado y comprime aún más el documento. Puede 
instalarse un complemento para abrir documentos creados en Office 2007 desde versiones de Office 
anteriores, disponible desde la página de Microsoft.

Formato RTF
El formato RTF (siglas en inglés para Rich Text Format o 'Formato de texto enriquecido') surgió como 
acuerdo para intercambio de datos entre Microsoft y Apple en los tiempos en que Apple dominaba el 
mercado de los computadores personales. Las primeras versiones del formato .doc de Word 
derivaban del RTF. Incluso ahora hay programas de Microsoft, tal como WordPad, que usan 
directamente RTF como formato nativo. El documento en formato RTF tiene extensión .rtf

El RTF es un formato de texto compatible, en el sentido que puede ser migrado desde y hacia 
cualquier versión de Word, e incluso muchos otros procesadores de textos y de aplicaciones 
programadas. También es usado por Word para importar y exportar a formatos implementados por 
DLLs. Puede considerársele un segundo formato nativo.

El RTF es una forma particular para dar formato a un texto, salvando las diferencias, como lo puede 
ser HTML o Tex, insertando códigos particulares entre el texto. No se usa inclusión comandos y 
controles en el documento como se hace en el formato DOC, que pueden inhabilitar a otras 
aplicaciones o procesadores a abrirlos. Para observar cómo un documento está formateado en RTF 
sencillamente se abre el archivo con cualquier editor de texto de formato ASCII, por ejemplo con el 
Bloc de notas de Windows.

Otros formatos
Word tiene un mecanismo similar al de los plug-ins para entender otros formatos. Fue desarrollado 
en los tiempos en que Word Perfect era el estándar de facto para quitarle cuota de mercado. Se basa 
en instalar una librería dinámica o DLL para implementar el formato.

Microsoft incluso publicó un Converter SDK (Software Development Kit) para permitir a los usuarios 
de Word 6.0 que escribieran soporte para formatos no soportados.

Ahora que Microsoft es el estándar de facto este SDK ya no resulta interesante para Microsoft y se 
encuentra abandonado. Puede ser descargado de la página web de Microsoft, pero sólo hace 
referencia a Word 6.0 y Word 95.

2.1.2. Menús en Word

Un menú (menú: lista de comandos que se muestra al hacer clic en un nombre de menú de una barra 
de menús u otra barra de herramientas.) muestra una lista de comandos. Algunos de estos 
comandos tienen imágenes junto a los mismos, de forma que pueda asociar rápidamente el comando 
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con la imagen. La mayoría de los menús están ubicados en la barra de menús (barra de menús: 
barra horizontal debajo de la barra de título que contiene los nombres y menús. Una barra de menús 
puede ser la barra de menús incorporada o una barra de menús personalizada.), que es la barra de 
herramientas situada en la parte superior de la pantalla. Las barras de herramientas pueden contener 
botones, menús o una combinación de ambos.

Barra de menús

Comando de menú

Barra de herramientas

Botón

Mostrar sólo los comandos y botones que se utilizan

Microsoft Office personaliza automáticamente los menús y las barras de herramientas según la 
frecuencia con que se utilizan los comandos. La primera vez que inicia un programa de Office, sólo 
aparecen los comandos más básicos. Después, según trabaja, los menús y barras de herramientas 
se ajustan de forma que sólo aparezcan los botones de la barra de herramientas y comandos que 
más utiliza.

Mostrar todos los comandos de un menú

Para buscar un comando que no utiliza con frecuencia o que no ha utilizado nunca, haga clic en las 

flechas situadas en la parte inferior del menú para mostrar todos los comandos. También puede 
hacer doble clic en el menú para expandirlo. Al expandir un menú, se expanden todos hasta que 
seleccione un comando o realice otra acción. Al hacer clic en un comando del menú expandido, el 
comando se agrega inmediatamente a la versión abreviada del menú. Si no utiliza el comando con 
frecuencia, se quita de la versión abreviada del menú.

Situar barras de herramientas en la misma fila

Las barras de herramientas pueden situarse juntas en la misma fila. Por ejemplo, la barra de 
herramientas Estándar se encuentra junto a la barra de herramientas Formato la primera vez que 
inicia un programa de Microsoft Office. Al colocar varias barras de herramientas en la misma fila, 
puede que no haya espacio suficiente para mostrar todos los botones. Si no hubiera espacio 
suficiente, se mostrarán los últimos botones que ha utilizado.
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Ver todos los botones de la barra de herramientas

Puede cambiarla de tamaño para mostrar más botones, o puede mostrar todos los botones de una 
barra de herramientas. Para ver la lista de botones que no se ajustan en una barra de herramientas 
acoplada (barra de herramientas acoplada: barra de herramientas que está unida a un borde de la 
ventana de programa. Cuando arrastre una barra de herramientas debajo de la barra de título del 
programa o al borde izquierdo, derecho o inferior de la ventana del programa, la barra de 
herramientas se ajusta al borde de la ventana del programa) e integrada, haga clic en Opciones de 

las barras de herramientas al final de la barra de herramientas. Si utiliza un botón que no se 
aparece en la barra de herramientas, el botón se desplaza hasta la barra de herramientas, y si el 
botón no se ha utilizado recientemente se coloca en la lista de Opciones de las barras de 
herramientas.

Personalizar menús y barras de herramientas

Es posible personalizar los menús y las barras de herramientas, agregar o eliminar botones y menús 
de las barras de herramientas, crear sus propias barras personalizadas, ocultarlas o mostrarlas y 
moverlas. Puede personalizar la barra de menús de la misma manera que cualquier barra de 
herramientas integrada (barra de herramientas integrada: barra de herramientas incluida en los 
programas de Microsoft Office, no creada por el usuario.), por ejemplo, puede agregar y quitar 
rápidamente los botones y menús de la barra de menús, pero no puede ocultarla.

MENÚ FORMATO:

- Fuente: Aquí se elige el tipo, estilo, tamaño y color de la fuente que queremos para escribir el 
documento. Además podemos verificar algunas casillas para dar efectos al texto como sombra, 
relieve, tachado, etc. Hay que realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar el texto.

2. Menú formato.

3. Hacer clic en la opción fuentes.

4. Seleccionar el formato.

5. Aceptar.

Nota: Los efectos superíndice y subíndice sólo se utilizan en estas situaciones:

Superíndice: m2

Subíndice: H2

Veamos el correspondiente cuadro de diálogo:
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- Párrafo: Aquí podemos elegir la alineación para el texto (izquierda, derecha, centrado o justificado), 
el interlineado (distancia entre una línea y otra de un texto), espaciado y la sangría izquierda y 
derecha que va a tener el documento.

Dar formato de párrafo a un texto:
1. Seleccionar el texto.
2. Menú formato.
3. Hacer clic en la opción párrafo.
4. Seleccionar el tipo de formato:

- Alineación: Izquierda, centrado, derecha o justificado (tiene el mismo margen a la derecha y a la 
izquierda).

- Sangría (distancia del margen al texto): izquierda, derecha o especial (1º línea y francesa).

- Espaciado (separación entre párrafos): anterior o posterior.

- Interlineado: separación entre líneas.

- Numeración y viñetas: Como su propio nombre indica se utiliza para colocar viñetas o que tenga 
numeración un texto. Hay que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el bloque de texto que se quiere numerar. 

2. Menú formato y numeración y viñetas. 
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3. Activar solapa viñeta, número o esquema numerado.

4. Elegir el tipo que se quiera haciendo clic sobre él. Pulsar el botón personalizar para modificar.

5. Pulsar el botón aceptar.

6. Establecer niveles (opcional): 

- Seleccionar.

- Pulsar el botón aumentar sangría o disminuir sangría.

Notas:

- Unir viñetas o números:

1. Seleccionar 2º viñeta / número.

2. Menú formato y numeración y viñetas.

3. Activar continuar con la numeración o viñeta anterior.

4. Pulsar aceptar.

- Quitar numeración / viñeta:

1. Seleccionar numeración / viñeta.

2. Menú formato y numeración y viñetas.

3. Seleccionar ninguna.

- Bordes y sombreado: Para colocar bordes y sombras a un texto.

Antes de elegir esta opción hay que asegurarse de que tenemos seleccionado la parte de texto que 
queremos poner bordes y/o sombras. 

 Para poner bordes: se hace un clic en la solapa de bordes, se elige tipo, estilo, color y ancho 
que va a tener el borde. Y en "aplicar en" se despliega la lista y se elige párrafo o texto, según 
si tenemos seleccionado un párrafo en concreto o todo el texto entero.

 Para poner sombreado: se hace clic en la solapa de sombreado, se escoge el color de 
relleno, el tipo de trama y en "aplicar en" párrafo o texto según lo que se ha dicho antes.

- Columnas: Para escribir un texto en columnas. En su correspondiente cuadro de diálogo hay que 
elegir el número de columnas, en "aplicar en" todo el documento o de ahí en adelante y se pulsa 
aceptar.

- Estándar:
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1. Seleccionar texto.

2. Pulsar el botón de columnas de la barra de herramientas.

3. Seleccionar el nº de columnas (arrastrar si son más de 4 columnas, sabiendo que sólo se puede 
poner 6 como máximo).

- Personalizadas:

1. Seleccionar texto.

2. Menú formato y hacer clic en columnas.

3. Seleccionar formato (nº de columnas que se desea).

4. Pulsar aceptar.

- Insertar salto de columna:

1. Posicionar el cursor donde se quiere el salto de columnas.

2. Menú insertar, salto y hacer clic en salto de columna.

3. Pulsar aceptar.

4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 por cada columna.

Nota: Si una vez escrito el texto en columnas, se necesita escribir de forma continua (sin columnas), 
entonces se hace clic en el menú insertar, salto y salto de sección continua y luego en el menú 
formato, columnas y se elige una columna.

- Insertar páginas:

1) Posicionar el cursor donde se desea la nueva página.

2) Menú insertar, salto y salto de página (o directamente pulsando la tecla control + enter).

3) Pulsar aceptar.

Veamos el cuadro de diálogo del menú insertar salto:
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- Tabulaciones: Se utiliza para poner tabuladores en la regla de la ventana de Word. De esta forma, 
podemos escribir un texto con diferentes columnas, pero con la diferencia de que la distancia entre 
una columna y otra no tiene porque ser la misma. Además podemos escribir las columnas con 
distintas alineaciones entre ellas (izquierda, centrado, derecha o decimal dependiendo del tipo de 
tabulación que hayamos puesto). 

Para poner las tabulaciones: escribimos "en posición" el número de la regla en que queremos que 
aparezcan, se pulsa el botón aplicar para cada una de las tabulaciones y al final se pulsa aceptar. 
Entonces aparecerán las distintas tabulaciones marcadas en la regla. Antes de empezar a escribir 
hay que tener el cursor en la 1º tabulación, así podemos pasar de una a otra pulsando la tecla tab. 

Para eliminar una tabulación de la regla: basta con pulsar el botón izquierdo del ratón, sobre el 
tabulador y arrastrarlo hacía fuera de la regla.

Veamos el correspondiente cuadro de diálogo:

También se pueden poner estas tabulaciones de forma más rápida utilizando la regla: Para ello, se 

hace un clic en el icono de tabulación que está delante de la regla, se elige el tipo de tabulador 
haciendo clic en él (se observa que el icono cambia de forma), se lleva el cursor hasta la línea blanca 
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de la regla y se hace un clic en el punto de la regla en que nos interesa tener la tabulación. 
Para pasar de una tabulación a otra o eliminarla se hace lo mismo que antes.

- Fondo: Sirve para darle un color de fondo al documento y podemos elegir el color que deseamos. 

- Autoformato: Sirve para dar formato al documento.

- Galería de estilos: Con esta opción podemos ver los distintos estilos predeterminados (plantillas) 
que trae el Word (como carta, fax, currículum, etc.) con ejemplos y modelos para poder visualizarlos.

- Estilos: Se utiliza para crear nuestros propios estilos y así poder aplicárselos a los textos. Pero hay 
que saber que Word tiene dos tipos de estilos:

 Estilos de párrafo: que se aplican a los párrafos en su totalidad y pueden incluir todos los 
aspectos del formato que afectan a la apariencia de los párrafos: fuente, interlineado, etc. El 
estilo de párrafo predeterminado se llama normal

 Estilos de carácter: que se aplican a cualquier sección del texto y pueden incluir cualquier 
formato que se aplique a caracteres individuales como nombre de fuente y tamaño, negrita, 
etc.

2.2. Hoja de cálculo

Una hoja de cálculo (o programa de hojas de cálculo) es un software a través del cual se pueden 
usar datos numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en una tabla. También 
es posible automatizar cálculos complejos al utilizar una gran cantidad de parámetros y al crear 
tablas llamadas hojas de trabajo. 

Además, las hojas de cálculo también pueden producir representaciones gráficas de los datos 
ingresados: 

 histogramas 
 curvas 
 cuadros de sectores 
 ...

Por lo tanto, la hoja de cálculo es una herramienta multiuso que sirve tanto para actividades de 
oficina, que implican la organización de grandes cantidades de datos, como para niveles estratégicos 
y de toma de decisiones al crear representaciones gráficas de la información sintetizada. 

Las hojas de cálculo principales

Las compañías de software han creado muchas hojas de cálculo. Las más importantes son: 

 Microsoft Excel: paquete de oficina Microsoft Office. 
 Sun: StarOffice Calc, paquete StarOffice. 
 OpenCalc: paquete OpenOffice. 
 IBM/Lotus 1-2-3: paquete SmartSuite. 
 Corel Quattro Pro: paquete WordPerfect. 
 KSpread: paquete KOffice, paquete gratuito de Linux.
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2.2.1. Menús Excel

Microsoft Excel Es una Hoja electrónica que nos permite construir planillas, cuadros estadísticos, 
registros de asistencias de notas etc.

Para ingresar tenemos que:
1.1 Ejecución del programa
1.-Click en el Botón Inicio 
2.- Seleccionar Todos los Programas
3. - Click en Microsoft Excel
Nos mostrara la ventana de Bienvenida de Microsoft Excel.

1.2 El entorno de Microsoft Excel

Reconocimiento de la hoja Electrónica

 Consta de 65536 Filas 
 Las columnas están en forma de letras de A hasta IV 
 Contiene Celdas cada una de ellas son separadas 
 Puedes trabajar y grabar varias hojas de trabajo en un mismo archivo
Una vez ingresado deberá reconocer las herramientas con las cuales podrá realizar sus hojas
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Barra Estándar.

Barra de Formato.

Barra de Dibujo.

2.2.2. Fórmulas

Operaciones Matemáticas está escrito en la celda B2, Suma está escrito en la celda B4, Resta está 
en la celda C4 y así sucesivamente cada dato deberá estar en una celda única.
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Fórmulas Básicas

Una vez ingresado los datos comenzaremos a utilizar las fórmulas. Primero vamos a sumar para ello 
debes ponerte debajo o al lado de los números a sumar celda C7. Luego para que la máquina
entienda que lo que vas ingresar es una formula se pone el símbolo =B5+B6 Presionar Enter y 
observen que sucedió

Notarás que sale el resultado 30 y en la barra de fórmula aparecerá la fórmula utilizando un poco de 
sentido común realizar las demás operaciones recordando que el símbolo de multiplicación es el 
asterisco * y el de división es el Slahs /.

2.2.3. Funciones personalizadas

Una vez sacado el resultado utilizaremos herramientas de formato para mejorar nuestra hoja
Iluminar desde  la celda B2 Hasta la celda E2 luego Click en el botón de combinar y centrar
Luego Click en el botón para crear Bordes elija cuadrado 

Luego le daremos color de relleno y color de letra y así a toda la hoja

Para Cambiar de Nombre HOJA1 por Práctica 1
1.- Click con el botón derecho en Hoja1
2.- Click en Cambiar Nombre

3.- Digite practica1

4.- Click fuera del cuadro o presione la tecla Enter
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Tipos de Datos

Datos Numéricos.- Son lo Números 1, 2, 3, 4 etc.

Datos Alfanuméricos.- Son las letras y números a, e, i, o, u, 1, 2, 3

Para Guardar un archivo en su disquete
1.- Click en Archivo
2.- Click en Guardar Como
3.- Seleccionamos la unidad donde queremos Guardar Disco 3 ½ A
4.- Ingresamos el nombre del archivo Practica1
5.- Click en Guardar
Para abrir Un archivo de Excel en su disquete
1.- Click en Archivo
2.- Click en Abrir (También Usando la Barra Estándar Abrir)

3.- Seleccionamos la unidad en donde deseamos abrir el archivo disco 3 1/2 A

4.- Elegimos el archivo a Abrir Practica1

5.- Click en abrir

Manejo de Fuentes

Seleccionando en la barra de formato podemos dar formato a nuestras fuentes en la hoja electrónica 
ya sea para N , K, S o para alineación de Texto o color.

Para copiar un texto o Parte de la hoja
1.- Seleccione o Ilumine la parte a copiar 
2.- Click en le botón de copiar en la Barra Estándar
3.- Click en la nueva posición a copiar
4.- Click en Pegar

Para Mover un texto o Parte de la hoja
1.- Seleccione o Ilumine la parte a Mover 
2.- Click en le botón de Cortar (Mover) en la Barra Estándar
3.- Click en la nueva posición a Mover
4.- Click en Pegar

Para Borrar un texto o Parte de la hoja
1.- Seleccione o Ilumine la parte a Borrar 
2.- Presione la tecla Supr y listo.

Para Deshacer y Rehacer
1.- Click en el Botón Deshacer en la barra Estándar
2.- Click en el Botón Rehacer en la barra Estándar

Recuerde que son sus botones amigos que le ayudaran mucho cuando tengas problemas

Para Buscar y Reemplazar 
1.- Click en Edición
2.- Click en Reemplazar
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3.- En donde dice Buscar se escribe la palabra que se desea buscar y reemplazar
4.- Debajo donde dice reemplazar con se pone el texto  que reemplazara 
5.- una vez encontrado Buscar siguiente hasta que termine la búsqueda.

Apariencia de la Hoja
Números
Para los números nosotros debemos darles 
una configuración si se trata de dinero 
configurarlo a moneda, si se trata de fecha o 
de decimales ejm.
1.- Seleccione los datos a la configuración de 
número
2.- Click en Formato
3.- Click en celdas 
Aquí aparecerá los formatos para Número
elegir el indicado luego Click en aceptar.

Bordes
Para los Bordes nosotros debemos darles una 
configuración si se trata de Bordes 
configurarlo de la siguiente manera ejemplo.
1.- Seleccione las Celdas a la configuración de 
Bordes
2.- Click en Formato
3.- Click en celdas 
4.- Click en Bordes
Aquí aparecerá los formatos para Bordes
elegir el indicado luego Click en aceptar.
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Uso de Funciones
En esta parte debe hacer uso de una herramienta en la cual utilizaremos funciones obviamente las 
más usadas. 

Gestión del Libro

Para seleccionar Hoja.- En la parte inferior de la hoja  hay unas barras hoja1, hoja2, hoja3 Para 
seleccionar simplemente haga Click en una de ellas.

Para insertar Hoja nueva
1.- Click en Insertar
2.- Click en hoja de cálculo

Para Eliminar Hoja
1.- Click con el botón Izquierdo del Mouse En la Hoja que desee eliminar aparecerá un menú 
emergente
2.- Click en Eliminar
3.- Confirmar la eliminación de la hoja

Para ocultar y desocultar Hoja
1.- Seleccione la hoja a ocultar ejm (Hoja1)
2.- Click en Formato
3.- Click en Hoja Aparecerá diferentes opciones Ocultar Mostrar
4.- Seleccionar la opción deseada

Para Insertar Celdas, Filas y columnas

1.- Seleccione la celda, fila o columna donde se desee Insertar
2.- Click en Insertar
3.- Elija la opción deseada.

Ordenar Datos

Para Ordenar Datos
1.- Seleccionar los Datos a Ordenar
2.- Click en Datos
3.- Click en Ordenar 
4.- Seleccione el Orden
5.-Click en Aceptar
Nota.- Puede Ordenar por nombres de campos en Forma Ascendente o Descendente puede activar 
la lista de encabezamiento
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Filtro y Auto filtro
1.- Seleccionar los Datos a Ordenar
2.- Click en Datos
3.- Click en Filtro
4.- Click en Auto filtro 
Aparecerán unas flechas con las cuales podrás

Buscar datos con facilidad.

7.- Objetos en la hoja
Utilizaremos para ello la barra de Dibujo
Para Insertar Imágenes 
1.- Click en Insertar
2.- Click en Imágenes
3.- Click en Imágenes prediseñadas
4.- Elija la imagen de su agrado
5.- Insertar

Para insertar letras Wordart
1.- Click en la barra de dibujo  en la A inclinada de color azul
2.- Elija el estilo de letra
3.- Ingrese el texto
4.- Click en Aceptar

Recuerde que con las Herramientas
De Wordart Podrá Ud. darle el diseño deseado como por ejemplo
El Utilizar ABC puede Ud. 
Cambiar en forma curva o cuadrada el texto.
Así También cambiarle el color o modelo de Letra.

Para insertar Diagramas (Organigramas)
1.- Click en Insertar
2.- Click en Objeto
3.- Seleccionar MS Organization Chart 2.0
4.- Click en Aceptar
5.- Una vez Creado el Organigrama
6.- Click en Archivo
7.- Click en Salir y regresar al documento

Nota.- Los mas usados son el Subordinado
y el asistente.-  Recuerde que Para trabajar mejor 
1.-Click en Ver
2.-Click en 50%
Utilice las Herramientas de texto, Cuadros
Líneas para mejorar la presentación  de su
Organigrama

Manejo avanzado de datos
Protección de la Hoja
1.- Seleccionar la hoja a proteger
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2.- Click en Herramientas
3.- Click en Proteger
4.- Click en Proteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses una contraseña)
5.- Ingresar la contraseña  Click en aceptar , vuelva a escribir la contraseña Click en aceptar

Desprotección de Hoja
1.- Seleccionar la hoja a proteger
2.- Click en Herramientas
3.- Click en Proteger
4.- Click en Desproteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses una contraseña)
5.- Ingresar Contraseña Click en Aceptar

Manejo Avanzado de la hoja

Ventana Ocultar / Mostrar
1.- Click en Ventana

2.- Click en Ocultar/ Mostrar

Inmovilizar Paneles
1.- Posición de Celda

2.- Click en Ventana

3.- Click en Inmovilizar Paneles

2.2.4. Gráficos y macros

Representar datos en un gráfico

1.- Seleccionamos los datos Para crear un Grafico

2.- Click en botón para asistente de gráficos

3.- Aparecerá. Paso 1 de 4  Elija el tipo de              

4.- Aparecerá. Paso 2 de 4 Elija Datos de Origen

     Grafico a usar Luego Siguiente     

3.- Aparecerá. Paso 3 de 4  Elija Opción de                 
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4.- Aparecerá. Paso 4 de 4 Ubicación del grafico

     Grafico  Luego Siguiente  Luego Click en Finalizar. 

Como Imprimir 

Para imprimir es recomendado indicarle a la maquina tu área de impresión

1.- Seleccionar toda el área que va imprimir

2.- Click en archivo

3.- Click en Área de Impresión

4.- Establecer Área de Impresión

5.- Guarde su trabajo y estará listo para configurar

Hay diferentes maneras de imprimir en Excel esta es una de ellas

1.- Click en Vista Previa

2.- Utilice márgenes para alinear los lados de su hoja

3.- Utilice configurar si sus datos no están completos

4.- En Escala dice ajustar al 100% del tamaño normal, elija 80% Click en aceptar, verifique si los 
datos estén bien alineados sino siga el mismo procedimiento hasta lograr mejoría.

También podrás poner encabezado y pie de página
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Así como imprimir de forma vertical u Horizontal

La calidad de impresión depende de la impresora recomendable de 600ppp o más.

Una vez configurada la página Click en imprimir

De igual manera funciona para los gráficos.

2.3. Presentaciones en PowerPoint

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las 
presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas 
de forma visual y atractiva.

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un 
determinado tema, para exponer resultados de una investigación, en la empresa para preparar 
reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la empresa, para 
presentar un nuevo producto, etc. En definitiva siempre que se quiera exponer información de 
forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor.

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran calidad ya 
que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el último 
detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos, podemos insertar 
gráficos, dibujos, imágenes, e incluso texto WordArt.

Podemos también insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía 
de los textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas pequeñas aclaraciones 
para su exposición y muchas más cosas que veremos a lo largo del curso.

Para empezar veremos la forma de arrancar el programa y cuáles son los elementos básicos de 
PowerPoint, la pantalla, las barras, etc., para familiarizarnos con el entorno.

2.3.1. Menús PowerPoint

Al arrancar PowerPoint aparece una pantalla inicial como la que a continuación te mostramos. 
Ahora conoceremos los nombres de los diferentes elementos de esta pantalla y así será más fácil 
entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a continuación puede no coincidir 
exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos 
quiere que se vean en cada momento, como veremos más adelante. 
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La parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que formarán la 
presentación.

Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que forman parte de una 
presentación, es como una página de un libro.

Las Barras 

La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese 
momento. Cuando creamos una Presentación se le asigna el nombre provisional Presentación1, 
hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están 
los botones para minimizar, restaurar/maximizar y cerrar la ventana. 

La barra de menús contiene todas las operaciones que nos permite realizar PowerPoint con 
nuestras presentaciones, estas operaciones suelen ir agrupadas en menús desplegables. Al 
hacer clic en Insertar, por ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con los diferentes 
elementos que se pueden insertar en PowerPoint. 

Todas las operaciones se pueden realizar desde estos menús, pero las cosas más habituales se 
realizan más rápidamente a partir de los iconos de las otras barras que veremos después, para 
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ayudarnos a recordar estos iconos, en el menú desplegable aparece en el lateral izquierdo el 
icono correspondiente a la opción, por ejemplo el icono correspondiente a la acción Insertar 

Gráfico es , como puedes ver en la imagen de un poco más abajo.

El icono X, del extremo derecho, nos permite cerrar la presentación actual. 

Los diferentes menús de la barra de menús se pueden activar directamente desde el teclado 
pulsando Alt + letra subrayada del nombre del comando. Por ejemplo Alt + i para desplegar el 
menú Insertar. 

La barra de menús tiene un comportamiento "inteligente", que 
consiste, básicamente, en mostrar sólo los comandos más 
importantes y los que el usuario va utilizando. Para ver todas las 

opciones del menú desplegable pulsa en . 

Un menú desplegable contiene tres tipos básicos de elementos: 

Otro menú desplegable. Al situarse sobre éste, se abre un 
nuevo menú a su lado con más opciones para que elijamos una de 
ellas. Se reconocen porque tienen un triángulo a la derecha. Por 
ejemplo, en el menú Insertar, Imagen.

Comandos inmediatos. Se ejecutan de forma inmediata al 
hacer clic sobre ellos. Se reconocen porque a la derecha del 
nombre de comando, o no aparece nada o bien aparece la combinación de teclas para ejecutarlo 
desde el teclado. Por ejemplo, en el menú Insertar, el comando Cuadro de texto. 

Las opciones que aparecen más claras son opciones que no se pueden ejecutar desde donde 
nos encontramos. Por ejemplo la opción Hipervínculo.

Las barras de herramientas contienen iconos para ejecutar de forma inmediata algunas de las 
operaciones más habituales, como Guardar, Copiar, Pegar, Imprimir, etc. 

La barra de estado nos muestra el estado de la presentación, en este caso el número de la 
diapositiva en la cual nos encontramos y el número total de diapositivas, el tipo de diseño y el 
idioma. 
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Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho de la pantalla de forma 
rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón, o hacer clic 
en los triángulos. Tenemos una barra horizontal (la que te enseñamos) y una vertical. Si no las
ves es normal, estas barras sólo aparecen cuando hacen falta es decir cuando todo no cabe en 
la pantalla.

El área de esquema muestra los 
títulos de las diapositivas que vamos 
creando con su número e incluso puede 
mostrar las diapositivas en miniatura si 

seleccionamos la pestaña .

Al seleccionar una diapositiva en el 
área de esquema aparecerá 
inmediatamente la diapositiva en el 
área de trabajo para poder modificarla. 

Los Botones de vistas, con ellos podemos elegir el tipo de Vista en la cual queremos 
encontrarnos según nos convenga, por ejemplo podemos tener una vista general de todas las 
diapositivas que tenemos, también podemos ejecutar la presentación para ver cómo queda, etc. 
El icono que queda resaltado nos indica la vista en la que nos encontramos.

El Área de notas será donde añadiremos las notas de apoyo para realizar la presentación. 
Estas notas no se ven en la presentación pero si se lo indicamos podemos hacer que aparezcan 
cuando imprimamos la presentación en papel. 
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El Panel de Tareas muestra las tareas más utilizadas en 
PowerPoint y las clasifica en secciones, por ejemplo crear una 
nueva presentación en blanco o abrir una presentación. 
Si en el panel de tareas te aparece la barra 

quiere decir que hay más 
opciones que aparecerán si te situas sobre ella.

El contenido del panel de tareas va cambiando según lo que 
estemos haciendo.

Cómo cerrar PowerPoint

Para cerrar PowerPoint , puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: 

Hacer clic en el botón cerrar de la barra de título.

Pulsar la combinación de teclas ALT+F4. 

Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir. 

Si lo que queremos es cerrar la Presentación actual sin cerrar el programa podemos:

Hacer clic en el botón cerrar de la barra de menús.

O pulsar la combinación de teclas CTRL+W. 

O bien hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Cerrar. 

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, nos preguntará si 
queremos guardarlos o incluso nos puede llegar a mostrar el cuadro de diálogo asociado al menú 
Guardar en el caso de no haberla guardado anteriormente.

A continuación veremos cómo crear una Presentación.

PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas, bien a través del asistente
que es muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son escasos porque nos 
guiará en todo el proceso de creación de la presentación, también podemos crearlas a través de 
algunas de las plantillas que incorpora el propio PowerPoint o plantillas nuestras. También se 
puede crear la presentación desde cero, es decir, crearla a partir de una presentación en blanco.

Crear una Presentación con el Asistente

Para crear una presentación con un asistente sigue estos pasos:

En el panel de Tareas encontrarás una sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del 
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Asistente para autocontenido. 

Si no tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y seleccionar la 
opción Nuevo.

Una vez elegida la opción del asistente para contenido aparecerá una ventana como la que 
mostramos a continuación. 
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En la parte izquierda de la ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el 
asistente, en este caso nos encontramos en el primer paso (Iniciar). 

Si nos arrepentimos y no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para salir 
del asistente. 

Pulsando el botón Siguiente > seguimos con el asistente...

A continuación veremos cómo crear una Presentación con zº que incorpora el propio 
PowerPoint. Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas 
que puede necesitar nuestra presentación, nosotros únicamente tendremos que introducir el 
contenido de las diapositivas y de ese modo ganar tiempo.

Crear una Presentación con una Plantilla

Para crear una presentación con una plantilla sigue estos 
pasos:

En el Panel de Tareas de la sección Nuevo a partir de una 
plantilla selecciona la opción Plantillas generales... como te 
mostramos a la derecha.

Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y 
selecciona la opción Panel de Tareas.

Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá 
un cuadro de diálogo similar al que te mostramos a continuación.
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Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te aparecerá una 
vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir mejor.

Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el botón Aceptar.

En nuestro caso hemos elegido la plantilla Mezclas y así es lo que nos ha generado:

2.3.2. Inserción y modificación de imágenes, gráficas y textos
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Cómo manejar los objetos de las diapositivas (II)

Mover Objetos

Mover arrastrando.

Para mover un objeto lo primero que tienes que hacer es seleccionar el objeto haciendo clic 
sobre él, verás que aparece un marco a su alrededor, sitúate sobre él (pero no sobre los 

círculos que hay en el marco) y verás que el cursor toma el siguiente aspecto , pulsa el 
botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado arrastra el objeto, cuando hayas situado el 
objeto donde quieres suelta el botón del ratón y verás que el objeto se sitúa automáticamente 
en la posición que le has indicado.

Mover cortando.

Si quieres mover un objeto de una diapositiva a otra tendrás que seleccionar el objeto 
haciendo clic sobre el marco, pulsar Ctrl + X para cortar el objeto, después situarte en la 
diapositiva a la que quieres mover el objeto y finalmente pulsar Ctrl + V para pegar el objeto.

En este caso el objeto habrá desaparecido de su posición original.

Esto lo puedes hacer también con las opciones Cortar y Pegar del menú Edición y del menú 

contextual, o con los iconos de la barra estándar .

Si nosotros movemos un gráfico de una diapositiva a otra es posible que en la diapositiva 
original quede una sección reservada a insertar un contenido aunque éste lo hayamos quitado.
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Para eliminar esa sección selecciona el marco y pulsa Supr.

Distancia entre objetos 

PowerPoint te permite medir la distancia que existe entre dos objetos o bien la distancia 
desde un objeto hasta otro punto que nosotros queramos (por ejemplo el margen de una 
diapositiva, etc.)

Para medir la distancia entre objetos tienes que activar lo primero las guías, si no tienes muy 
claro cómo hacerlo consulta el tema 7(Las Reglas y Guías).

Verás que al activar las guías aparecen en la diapositiva dos líneas (una horizontal y otra 
vertical) que dividen la diapositiva en 4 partes iguales.

Haz clic en uno de los extremos de la guía que quieres utilizar para medir cuando el puntero 
del ratón toma la forma de una flecha, y arrastra la guía hasta el primer objeto, después suelta 
el botón del ratón. A continuación arrastra la guía hasta la posición del segundo objeto 
manteniendo pulsada la tecla Shift, verás que aparece un pequeño recuadro en el que te va 
indicando la distancia desde el primer objeto hasta donde se encuentra en estos momentos la 
guía.

Modificar el tamaño de los objetos
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Para modificar el tamaño de un objeto, bien sea para aumentar o disminuir, tienes que 
visualizar el marco del objeto haciendo clic sobre el objeto, en el marco del objeto tenemos 
ocho círculos o puntos. 

Estos puntos sirven para modificar el tamaño del objeto, si te sitúas en los puntos de las 
esquinas verás que el puntero del ratón se convierte en una flecha de dos direcciones 

que te permitirán modificar al mismo tiempo el ancho y alto del objeto, para ello 
tienes que pinchar en el círculo cuando aparece la flecha, mantener pulsado el botón 
izquierdo del ratón y arrastrarlo hasta darle el tamaño deseado, después suelta el botón del 
ratón.

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados verticales tienen una 
función similar a los situados en las esquinas pero con la diferencia de que estos únicamente 
permiten modificar el ancho del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este 

toma esta forma .

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados horizontales permiten 
modificar el alto del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este toma esta 

forma 

Girar y Voltear

PowerPoint permite aplicar otros cambios a los objetos, 
puedes cambiar su orientación (por ejemplo girar un 
dibujo 30 grados hacia la derecha para dejarlo inclinado), 
también puedes voltear los objetos (cuando volteas un 
dibujo por ejemplo hacia la derecha lo que obtienes es la 
imagen que aparecería en un espejo puesto de forma 
vertical frente al objeto original).

No todos los objetos de una diapositiva se pueden girar, 
las imágenes y los dibujos Autoforma son algunos de los objetos que sí podemos girar y voltear.

Para girar o voltear un objeto primero tienes que seleccionarlo, una vez seleccionado 
despliega el menú Dibujo de la barra de Dibujo y selecciona la opción Girar y Voltear. 

A continuación selecciona el tipo de giro que quieras realizar entre los que te propone

Si seleccionas la opción Girar libremente verás que aparecen 
puntos verdes alrededor del objetos (son puntos que se pueden 
arrastrar con lo cual giraremos el objeto), en la punta del puntero del 
ratón aparece una flecha en forma de circunferencia, sitúate sobre el 
punto verde que quieras y después arrastra el ratón hacia la posición 
que tu deseas y verás como la figura gira, una vez conseguido el giro 

deseado suelta el botón izquierdo del ratón.

Si seleccionas la opción Girar a la izquierda automáticamente el objeto experimenta un giro de 
90 grados a la izquierda.

Si seleccionas la opción Girar a la derecha automáticamente el objeto experimenta un giro de 
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90 grados a la derecha.

Si seleccionas la opción Voltear horizontalmente automáticamente se obtiene su simétrico 
cogiendo como eje de simetría la vertical.

Si seleccionas la opción Voltear verticalmente automáticamente se obtiene su simétrico 
cogiendo como eje de simetría la horizontal.

A continuación te mostramos unos ejemplos de como queda un objeto girado y volteado.

Después de Girar a la derecha 

Ordenar objetos

En PowerPoint al igual que en Word puede suceder que insertes varios objetos unos encima 
de otros (por ejemplo insertar una imagen y después insertar un rectángulo) y que alguno de 
ellos oculte al otro, para gestionar ese tema PowerPoint incorpora la opción ordenar que te 
permitirá mover los objetos a planos distintos por ejemplo traer a primer plano un objeto que 
estaba detrás de otro y que por eso no se veía.

Para ordenar objetos primero tienes que seleccionar el 
objeto al que quieras cambiar su orden.
Una vez seleccionado despliega el menú Dibujo de la 
barra de herramientas Dibujo y selecciona la opción 
Ordenar.

A continuación selecciona el tipo de orden que quieras 
realizar 

Si seleccionas la opción Traer al frente el objeto que tengas seleccionado 
pasará a ser el primero por lo que si los pones encima de otro este objeto tapará 
a los que tiene debajo.

Si seleccionas Enviar al fondo este objeto pasará a ser el último por lo que 
cualquier objeto que haya encima de él lo tapará.

Si seleccionas la opción Traer adelante el objeto que tengas seleccionado pasará una posición 
hacia adelante.

Si seleccionas Enviar atrás este objeto pasará una posición atrás.
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A continuación te mostramos un ejemplo de lo que supone ordenar los objetos.

después de enviar al fondo: 

En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un 
procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos 
organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc.

A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los 
textos.

Insertar texto 

Antes de insertar texto en una diapositiva es 
conveniente seleccionar un patrón adecuado al 
contenido que vayamos a introducir, por eso es 
conveniente que antes seleccionemos uno de los 
diseños que PowerPoint nos ofrece para 
facilitarnos la tarea.

Una vez seleccionado el diseño sigue estos 
pasos para añadir texto:

Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el 
cual quieras insertar el texto, automáticamente el 
texto que aparecía ("Haga clic para agregar 
titulo") desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. 

Empieza a insertar el texto. 

Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte de la 
diapositiva o pulsa la tecla Esc dos veces.

Añadir texto nuevo

Es posible que con los textos de esquema que incorporan las 
plantillas de PowerPoint no sea suficiente por lo que tendrás que 
insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la 
diapositiva.

Para añadir un nuevo cuadro de texto puedes elegir entre:

- Hacer clic en el botón Cuadro de texto de la barra de 
dibujo,

- o desde la barra de menús desplegando el menú Insertar y 
seleccionando la opción Cuadro de texto.

Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de esquematizar 
gran cantidad de información.
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PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante podrás ver.

Insertar un gráfico 

Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que pulsar en el botón de 
la barra estándar.

PowerPoint insertará un gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos que contiene 
las cantidades que se representan en el gráfico.

En la hoja de datos la primera columna que aparece es la que representa la leyenda, la 
primera fila (1er trim., 2do trim....) representa el eje X (horizontal) y las cantidades serán 
representadas en el eje Y.

Este dibujo es la representación de la hoja de datos que te hemos mostrado anteriormente.

Una vez insertado el gráfico es muy fácil de modificar los datos de la hoja de datos, 
únicamente sitúate sobre la celda que quieras modificar e inserta el nuevo valor que 
inmediatamente verás representado en la gráfica.

Como podrás apreciar cuando estás trabajando con un gráfico en la barra de herramientas 
estándar aparecen nuevos botones como pueden ser estos que te mostramos y que iremos 
explicando a lo largo del tema.
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2.3.3. Animación

En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ellas e 
incluso al texto haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de conseguir 
llamar la atención de las personas que la están viendo.

Animar Textos y objetos

Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer 
es seleccionarlo, a continuación desplegar el menú 
Presentación y seleccionar personalizar animación.

Después aparecerá en el Panel de tareas algo similar a lo que te mostramos a continuación.

En este panel aparece la lista desplegable Agregar efecto en la 
cual seleccionaremos el tipo de efecto que queramos aplicar, 
incluso podremos elegir la trayectoria exacta del movimiento 
seleccionándola del menú Trayectorias de desplazamiento.

Podemos utilizar el botón Quitar para eliminar alguna 
animación que hayamos aplicado a algún texto.

En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo 
queremos que se aplique la animación (al hacer clic sobre el 
ratón, después de la anterior diapositiva, etc).

Las demás listas desplegables cambiarán en función del tipo 
de movimiento y el inicio del mismo.

La velocidad suele ser una característica común por lo que 
podemos controlarla en casi todas las animaciones que 
apliquemos a un objeto.

La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las 
distintas animaciones que hemos aplicado a los objetos de la 
diapositiva, como podrás comprobar aparecen en orden.

El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como 
quedará con las animaciones que hemos aplicado.
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2. 
OFFICE.



Suite ofimática desarrollada por Microsoft, actualmente es la más usada del mundo.



Operable en los sistemas operativos Windows y Apple Mac OS, con posibilidad de funcionar en Linux a través de un emulador. Existen diferentes versiones del paquete pero, en general, contiene programas como Word (procesador de texto), Excel (hoja de cálculos), PowerPoint (creación de presentaciones), Access (creación y mantenimiento de bases de datos), Outlook (cliente de correo electrónico), FrontPage (creación visual de páginas web), Photo Manager (editor fotográfico), Publisher (para creación de tarjetas, pancartas, etc.), etc.



El primer paquete de Office fue lanzado en conjunto con Windows 95, alcanzando gran popularidad.



Versiones de Office desde que es suite:

• Microsoft Office 95

• Microsoft Office 97

• Microsoft Office 2000

• Microsoft Office XP/2002

• Microsoft Office 2003

• Microsoft Office 2007



		El aumento del rendimiento individual; la nueva y revolucionaria interfaz de usuario; la incorporación de Open XML; la total integración de las aplicaciones, servidores, soluciones y servicios y las nuevas funcionalidades en materia de gestión de flujos de trabajo son sólo algunas de las novedades que incorpora 2007 Microsoft Office system. Un conjunto de herramientas, aplicaciones y servidores especialmente diseñados para que el profesional de la información supere los retos que la sociedad digital impone.


A medida que el mundo se interconecta mediante sistemas y redes, los muros que aislaban a los trabajadores tanto de la información y de los objetivos organizacionales como del contacto entre ellos mismos, continuarán derribándose. Salvar las barreras tiene su contrapartida en la sobrecarga de información pero ya existe una suite de herramientas capaz de hacer frente a los retos y de incrementar la productividad personal, del grupo y de las organizaciones. Estas son algunas de las principales funcionalidades y novedades de 2007 Microsoft Office system.


Nueva interfaz de usuario


Una de las principales novedades dirigida a mejorar la productividad individual del usuario es la interfaz de usuario mejorada que incorpora parte de las aplicaciones del nuevo Microsoft Office.

 
Desde los orígenes de Office, versión tras versión de producto, la suite ha incorporado múltiples funcionalidades para cubrir las diferentes necesidades de los usuarios a medida que ha ido cambiando la forma de trabajar.

 
Este cúmulo de nuevas funcionalidades dio pie a que muchos de los usuarios no fuesen capaces de encontrar o sacar el máximo partido a las posibilidades que un producto de estas características puede ofrecer.

 
Además, incorpora múltiples novedades adaptadas a la nueva forma de trabajar como es la posibilidad de gestionar las noticias agrupadas (RSS) desde el propio correo Outlook o la edición de los blogs directamente desde Word


Incorporación de Open XML

 
Otra de las principales novedades, más relevante para desarrolladores o personas de perfil técnico, es la incorporación del nuevo formato de ficheros Microsoft Office Open XML. Este nuevo formato permite una clara mejora de integración entre los documentos y los sistemas disponibles dentro de cualquier organización gracias a su estructura abierta basada en XML. Los ficheros generados bajo este nuevo formato son significativamente menos pesados en cuanto a la capacidad del archivo. Además, la capacidad de recuperación de información tras una contingencia es mayor y el usuario reduce el riesgo de pérdida de información. Los archivos generados bajo este nuevo formato podrán gestionarse por las versiones previas de producto con la simple instalación de una actualización.


Integración
Otra de las grandes ventajas que ofrece la suite es la integración. Dentro del concepto 2007 Microsoft Office system se incluyen múltiples aplicaciones, servidores, soluciones y servicios que ofrecen soluciones de colaboración avanzada, gestión de contenidos empresariales, inteligencia de negocio (business intelligence) y gestión de proyectos que aportan al usuario multitud de escenarios para trabajar en equipo y colaborar de manera efectiva.

 
Gestión de contenidos empresariales (ECM)


Con la versión 2007 de los componentes de Office system, Microsoft ha construido una plataforma de gestión del contenido empresarial (ECM) de alta calidad con una arquitectura integrada que se anticipa a los retos reconocidos de la gestión del contenido empresarial. Como parte de Office system, Sharepoint aportará estas capacidades ECM integrales, que permitirán disponer de esta visión a todas las organizaciones. 


Con una sólida base, la oferta de Microsoft de ECM aportará una solución integrada a las organizaciones para gestionar el ciclo de vida completo de cualquier tipo de contenido incluyendo documentos, formularios, imágenes, e-mail, mensajería y más. Los componentes clave de una solución ECM, como gestión de contenidos web, gestión de registros, gestión de documentos y colaboración, búsquedas y workflow serán aportados por ésta plataforma unificada. Además, éstos componentes están diseñados para trabajar juntos, para ser flexibles, e interoperar con otras tecnologías. 


La aceptación por parte del usuario se incrementará gracias a una interfaz de usuario intuitiva que se integra con aplicaciones de uso común de Microsoft como Word, Outlook, Excel y navegadores de Internet. 


Soluciones de búsqueda para Empresa


Uno de los servicios básicos de esta arquitectura unificada es la búsqueda. Microsoft ha estado íntimamente involucrada en la productividad personal en las últimas dos décadas. Y se encuentra preparada para abordar el inicio de otra revolución, la de la productividad de equipo y organización. La clave de esta revolución es incrementar el impacto de las personas en el rendimiento de las empresas. Esto se hará conectando sistemas que ejecutan los negocios con personas que conducen los negocios.


2007 Microsoft Office system, SharePoint, Windows Vista y ahora Windows Live Search, juntos aportan más que las listas de resultados de búsqueda de la empresa completa. Aportan un servicio confiable de búsqueda que conecta personas a la información que necesitan para dirigir el rendimiento corporativo.


Gestión de flujos de trabajo


De nuevo, gracias a nuevas funcionalidades para la gestión de flujos de trabajo (workflows) incorporadas dentro de SharePoint Server los usuarios de la empresa pueden gestionar de forma sencilla y directamente desde las herramientas que está habituado a utilizar (Word, Outlook, InfoPath o el propio SharePoint) los diferente pasos dentro del ciclo de vida de un proceso de trabajo.

 
La capacidad para que los usuarios puedan acceder a participar como parte de los procesos desde sus aplicaciones de uso común permite a la organización extender los procesos organizativos de una manera sencilla y de bajo coste a todos los usuarios.

 
De nuevo, y con el objetivo de adaptarse a la realidad de las necesidades actuales, aplicaciones como Windows Mobile 5.0, integradas con los componentes de Microsoft Office system, permiten continuar con la gestión de los procesos de forma remota a través de dispositivos móviles como son los smartphones.







Final del formulario



2.1. Procesador de palabras



Microsoft Word, es un programa editor de texto ofimático muy popular, que permite crear documentos sencillos o profesionales. Microsoft Word es incluido en el paquete Microsoft Office de Microsoft. De todas maneras, también es vendido por separado.



Microsoft Word posee herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, etc. Además tiene una muy buena integración con el resto de las aplicaciones del paquete Microsoft Office.



Historia de Microsoft Word



Fue inicialmente desarrollado por Richard Brodie bajo el nombre de Multi-Tool Word para el ordenador de IBM, bajo el sistema operativo DOS en el año 1983. Luego se crearon versiones para Apple Macintosh en 1984 y para Microsoft Windows en 1989. Esta última versión es la más difundida en la actualidad.



Versiones de Microsoft Word



* Versiones para MS-DOS:



• 1983 — Word 1

• 1985 — Word 2

• 1986 — Word 3

• 1987 — Word 4 (también conocido como Microsoft Word 4.0 for the PC)

• 1989 — Word 5

• 1991 — Word 5.1

• 1991 — Word 5.5

• 1993 — Word 6.0



* Versiones para Macintosh (Mac OS y Mac OS X):



• 1985 — Word 1 for the Macintosh 

• 1987 — Word 3 

• 1989 — Word 4 

• 1991 — Word 5 

• 1993 — Word 6 

• 1998 — Word 98 

• 2000 — Word 2001 (última versión compatible con Mac OS 9) 

• 2001 — Word v.X (primera versión exclusiva para Mac OS X)

• 2004 — Word 2004 (parte de Office 2004 para Mac)

• 2008 — Word 2008 (parte de Office 2008 para Mac)



* Versiones para Microsoft Windows:



• 1989 — Word para Windows 1.0 a Windows 2.x 

• 1990 — Word para Windows 1.1 a Windows 3.0 

• 1990 — Word para Windows 1.1a a Windows 3.1 

• 1991 — Word para Windows 2.0

• 1993 — Word para Windows 6.0 (se saltó al 6 para adaptarse al número de versión DOS y Macintosh) 

• 1995 — Word para Windows 95 (versión 7.0) - incluido en Office 95 

• 1997 — Word 97 - incluido en Office 97 

• 1999 — Word 2000 (versión 9.0) incluido en Office 2000 

• 2001 — Word 2002 (versión 10) incluido en Office XP 

• 2003 — Word 2003 (oficialmente "Microsoft Office Word 2003") - (versión 11) incluido en Office 2003 

• 2006 — Word 2007 (oficialmente "Microsoft Office Word 2007") - (versión 12) incluido en Office 2007



Extensiones comunes: .doc (Word 97-2003), .docx (Word 2007), .dot, rtf (todas).







2.1.1. Escritura y formatos



Formato DOC

Microsoft Word utiliza un formato nativo cerrado y muy utilizado, comúnmente llamado DOC (utiliza la extensión de archivo .doc). Por la amplísima difusión del Microsoft Word, este formato se ha convertido en estándar de facto con el que pueden transferirse textos con formato o sin formato, o hasta imágenes, siendo preferido por muchos usuarios antes que otras opciones como el texto plano para el texto sin formato, o JPG para gráficos; sin embargo, este formato posee la desventaja de tener un mayor tamaño comparado con algunos otros. Por otro lado, la Organización Internacional para la Estandarización ha elegido el formato OpenDocument como estándar para el intercambio de texto con formato, lo cual ha supuesto una desventaja para el formato .doc. Ahora, en el Word 2007, se maneja un nuevo formato, docx. Es más avanzado y comprime aún más el documento. Puede instalarse un complemento para abrir documentos creados en Office 2007 desde versiones de Office anteriores, disponible desde la página de Microsoft.



Formato RTF

El formato RTF (siglas en inglés para Rich Text Format o 'Formato de texto enriquecido') surgió como acuerdo para intercambio de datos entre Microsoft y Apple en los tiempos en que Apple dominaba el mercado de los computadores personales. Las primeras versiones del formato .doc de Word derivaban del RTF. Incluso ahora hay programas de Microsoft, tal como WordPad, que usan directamente RTF como formato nativo. El documento en formato RTF tiene extensión .rtf



El RTF es un formato de texto compatible, en el sentido que puede ser migrado desde y hacia cualquier versión de Word, e incluso muchos otros procesadores de textos y de aplicaciones programadas. También es usado por Word para importar y exportar a formatos implementados por DLLs. Puede considerársele un segundo formato nativo.



El RTF es una forma particular para dar formato a un texto, salvando las diferencias, como lo puede ser HTML o Tex, insertando códigos particulares entre el texto. No se usa inclusión comandos y controles en el documento como se hace en el formato DOC, que pueden inhabilitar a otras aplicaciones o procesadores a abrirlos. Para observar cómo un documento está formateado en RTF sencillamente se abre el archivo con cualquier editor de texto de formato ASCII, por ejemplo con el Bloc de notas de Windows.



Otros formatos

Word tiene un mecanismo similar al de los plug-ins para entender otros formatos. Fue desarrollado en los tiempos en que Word Perfect era el estándar de facto para quitarle cuota de mercado. Se basa en instalar una librería dinámica o DLL para implementar el formato.



Microsoft incluso publicó un Converter SDK (Software Development Kit) para permitir a los usuarios de Word 6.0 que escribieran soporte para formatos no soportados.



Ahora que Microsoft es el estándar de facto este SDK ya no resulta interesante para Microsoft y se encuentra abandonado. Puede ser descargado de la página web de Microsoft, pero sólo hace referencia a Word 6.0 y Word 95.





2.1.2. Menús en Word



Un menú (menú: lista de comandos que se muestra al hacer clic en un nombre de menú de una barra de menús u otra barra de herramientas.) muestra una lista de comandos. Algunos de estos comandos tienen imágenes junto a los mismos, de forma que pueda asociar rápidamente el comando con la imagen. La mayoría de los menús están ubicados en la barra de menús (barra de menús: barra horizontal debajo de la barra de título que contiene los nombres y menús. Una barra de menús puede ser la barra de menús incorporada o una barra de menús personalizada.), que es la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla. Las barras de herramientas pueden contener botones, menús o una combinación de ambos.



  Barra de menús

  Comando de menú

  Barra de herramientas

  Botón

Mostrar sólo los comandos y botones que se utilizan

Microsoft Office personaliza automáticamente los menús y las barras de herramientas según la frecuencia con que se utilizan los comandos. La primera vez que inicia un programa de Office, sólo aparecen los comandos más básicos. Después, según trabaja, los menús y barras de herramientas se ajustan de forma que sólo aparezcan los botones de la barra de herramientas y comandos que más utiliza.

Mostrar todos los comandos de un menú

Para buscar un comando que no utiliza con frecuencia o que no ha utilizado nunca, haga clic en las flechas situadas en la parte inferior del menú para mostrar todos los comandos. También puede hacer doble clic en el menú para expandirlo. Al expandir un menú, se expanden todos hasta que seleccione un comando o realice otra acción. Al hacer clic en un comando del menú expandido, el comando se agrega inmediatamente a la versión abreviada del menú. Si no utiliza el comando con frecuencia, se quita de la versión abreviada del menú.

Situar barras de herramientas en la misma fila

Las barras de herramientas pueden situarse juntas en la misma fila. Por ejemplo, la barra de herramientas Estándar se encuentra junto a la barra de herramientas Formato la primera vez que inicia un programa de Microsoft Office. Al colocar varias barras de herramientas en la misma fila, puede que no haya espacio suficiente para mostrar todos los botones. Si no hubiera espacio suficiente, se mostrarán los últimos botones que ha utilizado.

Ver todos los botones de la barra de herramientas

Puede cambiarla de tamaño para mostrar más botones, o puede mostrar todos los botones de una barra de herramientas. Para ver la lista de botones que no se ajustan en una barra de herramientas acoplada (barra de herramientas acoplada: barra de herramientas que está unida a un borde de la ventana de programa. Cuando arrastre una barra de herramientas debajo de la barra de título del programa o al borde izquierdo, derecho o inferior de la ventana del programa, la barra de herramientas se ajusta al borde de la ventana del programa) e integrada, haga clic en Opciones de las barras de herramientas al final de la barra de herramientas. Si utiliza un botón que no se aparece en la barra de herramientas, el botón se desplaza hasta la barra de herramientas, y si el botón no se ha utilizado recientemente se coloca en la lista de Opciones de las barras de herramientas.

Personalizar menús y barras de herramientas

Es posible personalizar los menús y las barras de herramientas, agregar o eliminar botones y menús de las barras de herramientas, crear sus propias barras personalizadas, ocultarlas o mostrarlas y moverlas. Puede personalizar la barra de menús de la misma manera que cualquier barra de herramientas integrada (barra de herramientas integrada: barra de herramientas incluida en los programas de Microsoft Office, no creada por el usuario.), por ejemplo, puede agregar y quitar rápidamente los botones y menús de la barra de menús, pero no puede ocultarla.



MENÚ FORMATO: 

- Fuente: Aquí se elige el tipo, estilo, tamaño y color de la fuente que queremos para escribir el documento. Además podemos verificar algunas casillas para dar efectos al texto como sombra, relieve, tachado, etc. Hay que realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar el texto.

2. Menú formato.

3. Hacer clic en la opción fuentes.

4. Seleccionar el formato.

5. Aceptar.

Nota: Los efectos superíndice y subíndice sólo se utilizan en estas situaciones:

Superíndice: m2  
Subíndice: H2

Veamos el correspondiente cuadro de diálogo:



- Párrafo: Aquí podemos elegir la alineación para el texto (izquierda, derecha, centrado o justificado), el interlineado (distancia entre una línea y otra de un texto), espaciado y la sangría izquierda y derecha que va a tener el documento.

Dar formato de párrafo a un texto:

1. Seleccionar el texto.

2. Menú formato.

3. Hacer clic en la opción párrafo.

4. Seleccionar el tipo de formato:



- Alineación: Izquierda, centrado, derecha o justificado (tiene el mismo margen a la derecha y a la izquierda).

- Sangría (distancia del margen al texto): izquierda, derecha o especial (1º línea y francesa).

- Espaciado (separación entre párrafos): anterior o posterior.

- Interlineado: separación entre líneas.

- Numeración y viñetas: Como su propio nombre indica se utiliza para colocar viñetas o que tenga numeración un texto. Hay que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el bloque de texto que se quiere numerar. 

2. Menú formato y numeración y viñetas. 

3. Activar solapa viñeta, número o esquema numerado.

4. Elegir el tipo que se quiera haciendo clic sobre él. Pulsar el botón personalizar para modificar.

5. Pulsar el botón aceptar.

6. Establecer niveles (opcional): 

- Seleccionar.

- Pulsar el botón aumentar sangría o disminuir sangría.



Notas:



- Unir viñetas o números:

1. Seleccionar 2º viñeta / número.

2. Menú formato y numeración y viñetas.

3. Activar continuar con la numeración o viñeta anterior.

4. Pulsar aceptar.

- Quitar numeración / viñeta:

1. Seleccionar numeración / viñeta.

2. Menú formato y numeración y viñetas.

3. Seleccionar ninguna.

- Bordes y sombreado: Para colocar bordes y sombras a un texto.

Antes de elegir esta opción hay que asegurarse de que tenemos seleccionado la parte de texto que queremos poner bordes y/o sombras. 

· Para poner bordes: se hace un clic en la solapa de bordes, se elige tipo, estilo, color y ancho que va a tener el borde. Y en "aplicar en" se despliega la lista y se elige párrafo o texto, según si tenemos seleccionado un párrafo en concreto o todo el texto entero.

· Para poner sombreado: se hace clic en la solapa de sombreado, se escoge el color de relleno, el tipo de trama y en "aplicar en" párrafo o texto según lo que se ha dicho antes.

- Columnas: Para escribir un texto en columnas. En su correspondiente cuadro de diálogo hay que elegir el número de columnas, en "aplicar en" todo el documento o de ahí en adelante y se pulsa aceptar.

- Estándar: 

1. Seleccionar texto.

2. Pulsar el botón de columnas de la barra de herramientas.

3. Seleccionar el nº de columnas (arrastrar si son más de 4 columnas, sabiendo que sólo se puede poner 6 como máximo).

- Personalizadas: 

1. Seleccionar texto.

2. Menú formato y hacer clic en columnas.

3. Seleccionar formato (nº de columnas que se desea).

4. Pulsar aceptar.

- Insertar salto de columna:

1. Posicionar el cursor donde se quiere el salto de columnas.

2. Menú insertar, salto y hacer clic en salto de columna.

3. Pulsar aceptar.

4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 por cada columna.

Nota: Si una vez escrito el texto en columnas, se necesita escribir de forma continua (sin columnas), entonces se hace clic en el menú insertar, salto y salto de sección continua y luego en el menú formato, columnas y se elige una columna.

- Insertar páginas:

1) Posicionar el cursor donde se desea la nueva página.

2) Menú insertar, salto y salto de página (o directamente pulsando la tecla control + enter).

3) Pulsar aceptar.

Veamos el cuadro de diálogo del menú insertar salto:



- Tabulaciones: Se utiliza para poner tabuladores en la regla de la ventana de Word. De esta forma, podemos escribir un texto con diferentes columnas, pero con la diferencia de que la distancia entre una columna y otra no tiene porque ser la misma. Además podemos escribir las columnas con distintas alineaciones entre ellas (izquierda, centrado, derecha o decimal dependiendo del tipo de tabulación que hayamos puesto). 

Para poner las tabulaciones: escribimos "en posición" el número de la regla en que queremos que aparezcan, se pulsa el botón aplicar para cada una de las tabulaciones y al final se pulsa aceptar. Entonces aparecerán las distintas tabulaciones marcadas en la regla. Antes de empezar a escribir hay que tener el cursor en la 1º tabulación, así podemos pasar de una a otra pulsando la tecla tab. 

Para eliminar una tabulación de la regla: basta con pulsar el botón izquierdo del ratón, sobre el tabulador y arrastrarlo hacía fuera de la regla.

Veamos el correspondiente cuadro de diálogo:



También se pueden poner estas tabulaciones de forma más rápida utilizando la regla: Para ello, se hace un clic en el icono de tabulación que está delante de la regla, se elige el tipo de tabulador haciendo clic en él (se observa que el icono cambia de forma), se lleva el cursor hasta la línea blanca de la regla y se hace un clic en el punto de la regla en que nos interesa tener la tabulación. 
Para pasar de una tabulación a otra o eliminarla se hace lo mismo que antes.

- Fondo: Sirve para darle un color de fondo al documento y podemos elegir el color que deseamos. 

- Autoformato: Sirve para dar formato al documento.

- Galería de estilos: Con esta opción podemos ver los distintos estilos predeterminados (plantillas) que trae el Word (como carta, fax, currículum, etc.) con ejemplos y modelos para poder visualizarlos.

- Estilos: Se utiliza para crear nuestros propios estilos y así poder aplicárselos a los textos. Pero hay que saber que Word tiene dos tipos de estilos:

· Estilos de párrafo: que se aplican a los párrafos en su totalidad y pueden incluir todos los aspectos del formato que afectan a la apariencia de los párrafos: fuente, interlineado, etc. El estilo de párrafo predeterminado se llama normal

· Estilos de carácter: que se aplican a cualquier sección del texto y pueden incluir cualquier formato que se aplique a caracteres individuales como nombre de fuente y tamaño, negrita, etc.



2.2. Hoja de cálculo



Una hoja de cálculo (o programa de hojas de cálculo) es un software a través del cual se pueden usar datos numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en una tabla. También es posible automatizar cálculos complejos al utilizar una gran cantidad de parámetros y al crear tablas llamadas hojas de trabajo. 

Además, las hojas de cálculo también pueden producir representaciones gráficas de los datos ingresados: 

· histogramas 

· curvas 

· cuadros de sectores 

· ...

Por lo tanto, la hoja de cálculo es una herramienta multiuso que sirve tanto para actividades de oficina, que implican la organización de grandes cantidades de datos, como para niveles estratégicos y de toma de decisiones al crear representaciones gráficas de la información sintetizada. 

Las hojas de cálculo principales

Las compañías de software han creado muchas hojas de cálculo. Las más importantes son: 

· Microsoft Excel: paquete de oficina Microsoft Office. 

· Sun: StarOffice Calc, paquete StarOffice. 

· OpenCalc: paquete OpenOffice. 

· IBM/Lotus 1-2-3: paquete SmartSuite. 

· Corel Quattro Pro: paquete WordPerfect. 

· KSpread: paquete KOffice, paquete gratuito de Linux.

2.2.1. Menús Excel



Microsoft Excel Es una Hoja electrónica que nos permite construir planillas, cuadros estadísticos, registros de asistencias de notas etc.



Para ingresar tenemos que:

1.1 Ejecución del programa 

1.-Click en el Botón Inicio 

2.- Seleccionar Todos los Programas

3. - Click en Microsoft Excel

Nos mostrara la ventana de Bienvenida de Microsoft Excel.



1.2 El entorno de Microsoft Excel







Reconocimiento de la hoja Electrónica



· Consta de 65536 Filas 

· Las columnas están en forma de letras de A hasta IV 

· Contiene Celdas cada una de ellas son separadas 

· Puedes trabajar y grabar varias hojas de trabajo en un mismo archivo

Una vez ingresado deberá reconocer las herramientas con las cuales podrá realizar sus hojas









Barra Estándar.









Barra de Formato.







Barra de Dibujo.











2.2.2. Fórmulas



Operaciones Matemáticas está escrito en la celda B2, Suma está escrito en la celda B4, Resta está en la celda C4 y así sucesivamente cada dato deberá estar en una celda única.

































Fórmulas Básicas



Una vez ingresado los datos comenzaremos a utilizar las fórmulas. Primero vamos a sumar para ello debes ponerte debajo o al lado de los números a sumar celda C7. Luego para que la máquina entienda que lo que vas ingresar es una formula se pone el símbolo =B5+B6 Presionar Enter y observen que sucedió



























Notarás que sale el resultado 30 y en la barra de fórmula aparecerá la fórmula utilizando un poco de sentido común realizar las demás operaciones recordando que el símbolo de multiplicación es el asterisco * y el de división es el Slahs /.

2.2.3. Funciones personalizadas



Una vez sacado el resultado utilizaremos herramientas de formato para mejorar nuestra hoja

Iluminar desde  la celda B2 Hasta la celda E2 luego Click en el botón de combinar y centrar

Luego Click en el botón para crear Bordes elija cuadrado 



Luego le daremos color de relleno y color de letra y así a toda la hoja

Para Cambiar de Nombre HOJA1 por Práctica 1

1.- Click con el botón derecho en Hoja1

2.- Click en Cambiar Nombre

3.- Digite practica1

4.- Click fuera del cuadro o presione la tecla Enter

Tipos de Datos



Datos Numéricos.- Son lo Números 1, 2, 3, 4 etc.

Datos Alfanuméricos.- Son las letras y números a, e, i, o, u, 1, 2, 3



Para Guardar un archivo en su disquete

1.- Click en Archivo

2.- Click en Guardar Como

3.- Seleccionamos la unidad donde queremos Guardar Disco 3 ½ A

4.- Ingresamos el nombre del archivo Practica1

5.- Click en Guardar

Para abrir Un archivo de Excel en su disquete

1.- Click en Archivo

2.- Click en Abrir (También Usando la Barra Estándar Abrir)

3.- Seleccionamos la unidad en donde deseamos abrir el archivo disco 3 1/2 A

4.- Elegimos el archivo a Abrir Practica1

5.- Click en abrir

Manejo de Fuentes



Seleccionando en la barra de formato podemos dar formato a nuestras fuentes en la hoja electrónica ya sea para N , K, S  o para alineación de Texto o color.

Para copiar un texto o Parte de la hoja

1.- Seleccione o Ilumine la parte a copiar 

2.- Click en le botón de copiar en la Barra Estándar

3.- Click en la nueva posición a copiar

4.- Click en Pegar



Para Mover un texto o Parte de la hoja

1.- Seleccione o Ilumine la parte a Mover 

2.- Click en le botón de Cortar (Mover) en la Barra Estándar

3.- Click en la nueva posición a Mover

4.- Click en Pegar



Para Borrar un texto o Parte de la hoja

1.- Seleccione o Ilumine la parte a Borrar 

2.- Presione la tecla Supr y listo.



Para Deshacer y Rehacer

1.- Click en el Botón Deshacer en la barra Estándar

2.- Click en el Botón Rehacer en la barra Estándar



Recuerde que son sus botones amigos que le ayudaran mucho cuando tengas problemas



Para Buscar y Reemplazar 

1.- Click en Edición

2.- Click en Reemplazar

3.- En donde dice Buscar se escribe la palabra que se desea buscar y reemplazar

4.- Debajo donde dice reemplazar con se pone el texto  que reemplazara 

5.- una vez encontrado Buscar siguiente hasta que termine la búsqueda.



Apariencia de la Hoja

Números

Para los números nosotros debemos darles una configuración si se trata de dinero configurarlo a moneda, si se trata de fecha o de decimales ejm.

1.- Seleccione los datos a la configuración de número

2.- Click en Formato

3.- Click en celdas 

Aquí aparecerá los formatos para Número elegir el indicado luego Click en aceptar.

















Bordes

Para los Bordes nosotros debemos darles una configuración si se trata de Bordes configurarlo de la siguiente manera ejemplo.

1.- Seleccione las Celdas a la configuración de Bordes

2.- Click en Formato

3.- Click en celdas 

4.- Click en Bordes

Aquí aparecerá los formatos para Bordes elegir el indicado luego Click en aceptar.

















































Uso de Funciones

En esta parte debe hacer uso de una herramienta en la cual utilizaremos funciones obviamente las más usadas. 



Gestión del Libro





Para seleccionar Hoja.- En la parte inferior de la hoja  hay unas barras hoja1, hoja2, hoja3 Para seleccionar simplemente haga Click en una de ellas.



Para insertar Hoja nueva

1.- Click en Insertar

2.- Click en hoja de cálculo



Para Eliminar Hoja

1.- Click con el botón Izquierdo del Mouse En la Hoja que desee eliminar aparecerá un menú emergente

2.- Click en Eliminar

3.- Confirmar la eliminación de la hoja



Para ocultar y desocultar Hoja

1.- Seleccione la hoja a ocultar ejm (Hoja1)

2.- Click en Formato

3.- Click en Hoja Aparecerá diferentes opciones Ocultar Mostrar

4.- Seleccionar la opción deseada



Para Insertar Celdas, Filas y columnas



1.- Seleccione la celda, fila o columna donde se desee Insertar

2.- Click en Insertar

3.- Elija la opción deseada.



Ordenar Datos



Para Ordenar Datos

1.- Seleccionar los Datos a Ordenar

2.- Click en Datos

3.- Click en Ordenar 

4.- Seleccione el Orden

5.-Click en Aceptar

Nota.- Puede Ordenar por nombres de campos en Forma Ascendente o Descendente puede activar la lista de encabezamiento







Filtro y Auto filtro

1.- Seleccionar los Datos a Ordenar

2.- Click en Datos

3.- Click en Filtro

4.- Click en Auto filtro 

Aparecerán unas flechas con las cuales podrás

Buscar datos con facilidad.







7.- Objetos en la hoja

Utilizaremos para ello la barra de Dibujo

Para Insertar Imágenes 

1.- Click en Insertar

2.- Click en Imágenes

3.- Click en Imágenes prediseñadas

4.- Elija la imagen de su agrado

5.- Insertar



Para insertar letras Wordart

1.- Click en la barra de dibujo  en la A inclinada de color azul

2.- Elija el estilo de letra

3.- Ingrese el texto

4.- Click en Aceptar





Recuerde que con las Herramientas

De Wordart Podrá Ud. darle el diseño deseado como por ejemplo

El Utilizar ABC puede Ud. 

Cambiar en forma curva o cuadrada el texto.

Así También cambiarle el color o modelo de Letra.



Para insertar Diagramas (Organigramas)

1.- Click en Insertar

2.- Click en Objeto

3.- Seleccionar MS Organization Chart 2.0

4.- Click en Aceptar

5.- Una vez Creado el Organigrama

6.- Click en Archivo

7.- Click en Salir y regresar al documento



Nota.- Los mas usados son el Subordinado

y el asistente.-  Recuerde que Para trabajar mejor 

1.-Click en Ver

2.-Click en 50%

Utilice las Herramientas de texto, Cuadros

Líneas para mejorar la presentación  de su

Organigrama



Manejo avanzado de datos

Protección de la Hoja

1.- Seleccionar la hoja a proteger

2.- Click en Herramientas

3.- Click en Proteger

4.- Click en Proteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses una contraseña)

5.- Ingresar la contraseña  Click en aceptar , vuelva a escribir la contraseña Click en aceptar











Desprotección de Hoja

1.- Seleccionar la hoja a proteger

2.- Click en Herramientas

3.- Click en Proteger

4.- Click en Desproteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses una contraseña)

5.- Ingresar Contraseña Click en Aceptar



Manejo Avanzado de la hoja

Ventana Ocultar / Mostrar

1.- Click en Ventana

2.- Click en Ocultar/ Mostrar



Inmovilizar Paneles

1.- Posición de Celda

2.- Click en Ventana

3.- Click en Inmovilizar Paneles





2.2.4. Gráficos y macros





Representar datos en un gráfico

1.- Seleccionamos los datos Para crear un Grafico

2.- Click en botón para asistente de gráficos

3.- Aparecerá. Paso 1 de 4  Elija el tipo de              

4.- Aparecerá. Paso 2 de 4 Elija Datos de Origen

     Grafico a usar Luego Siguiente     



3.- Aparecerá. Paso 3 de 4  Elija Opción de                 



 4.- Aparecerá. Paso 4 de 4 Ubicación del grafico

     Grafico  Luego Siguiente  Luego Click en Finalizar. 



Como Imprimir 

Para imprimir es recomendado indicarle a la maquina tu área de impresión

1.- Seleccionar toda el área que va imprimir

2.- Click en archivo

3.- Click en Área de Impresión

4.- Establecer Área de Impresión

5.- Guarde su trabajo y estará listo para configurar

Hay diferentes maneras de imprimir en Excel esta es una de ellas

1.- Click en Vista Previa

2.- Utilice márgenes para alinear los lados de su hoja

3.- Utilice configurar si sus datos no están completos

4.- En Escala dice ajustar al 100% del tamaño normal, elija 80% Click en aceptar, verifique si los datos estén bien alineados sino siga el mismo procedimiento hasta lograr mejoría.







También podrás poner encabezado y pie de página

Así como imprimir de forma vertical u Horizontal

La calidad de impresión depende de la impresora recomendable de 600ppp o más.

Una vez configurada la página Click en imprimir

De igual manera funciona para los gráficos.



2.3. Presentaciones en PowerPoint



PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva.

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación, en la empresa para preparar reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la empresa, para presentar un nuevo producto, etc. En definitiva siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor.

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el último detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, e incluso texto WordArt.

Podemos también insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición y muchas más cosas que veremos a lo largo del curso.

Para empezar veremos la forma de arrancar el programa y cuáles son los elementos básicos de PowerPoint, la pantalla, las barras, etc., para familiarizarnos con el entorno.



2.3.1. Menús PowerPoint



Al arrancar PowerPoint aparece una pantalla inicial como la que a continuación te mostramos. Ahora conoceremos los nombres de los diferentes elementos de esta pantalla y así será más fácil entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, como veremos más adelante. 







La parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que formarán la presentación.


Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que forman parte de una presentación, es como una página de un libro.

		Las Barras 

		  







		



		La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento. Cuando creamos una Presentación se le asigna el nombre provisional Presentación1, hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, restaurar/maximizar y cerrar la ventana. 

  







		



		La barra de menús contiene todas las operaciones que nos permite realizar PowerPoint con nuestras presentaciones, estas operaciones suelen ir agrupadas en menús desplegables. Al hacer clic en Insertar, por ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con los diferentes elementos que se pueden insertar en PowerPoint. 

Todas las operaciones se pueden realizar desde estos menús, pero las cosas más habituales se realizan más rápidamente a partir de los iconos de las otras barras que veremos después, para ayudarnos a recordar estos iconos, en el menú desplegable aparece en el lateral izquierdo el icono correspondiente a la opción, por ejemplo el icono correspondiente a la acción Insertar Gráfico es  , como puedes ver en la imagen de un poco más abajo.

El icono X, del extremo derecho, nos permite cerrar la presentación actual. 

Los diferentes menús de la barra de menús se pueden activar directamente desde el teclado pulsando Alt + letra subrayada del nombre del comando. Por ejemplo Alt + i para desplegar el menú Insertar. 



La barra de menús tiene un comportamiento "inteligente", que consiste, básicamente, en mostrar sólo los comandos más importantes y los que el usuario va utilizando. Para ver todas las opciones del menú desplegable pulsa en .   

Un menú desplegable contiene tres tipos básicos de elementos: 

Otro menú desplegable. Al situarse sobre éste, se abre un nuevo menú a su lado con más opciones para que elijamos una de ellas. Se reconocen porque tienen un triángulo a la derecha. Por ejemplo, en el menú Insertar, Imagen.

Comandos inmediatos. Se ejecutan de forma inmediata al hacer clic sobre ellos. Se reconocen porque a la derecha del nombre de comando, o no aparece nada o bien aparece la combinación de teclas para ejecutarlo desde el teclado. Por ejemplo, en el menú Insertar, el comando Cuadro de texto.   

Las opciones que aparecen más claras son opciones que no se pueden ejecutar desde donde nos encontramos. Por ejemplo la opción Hipervínculo.



		







		



		Las barras de herramientas contienen iconos para ejecutar de forma inmediata algunas de las operaciones más habituales, como Guardar, Copiar, Pegar, Imprimir, etc. 







		



		La barra de estado nos muestra el estado de la presentación, en este caso el número de la diapositiva en la cual nos encontramos y el número total de diapositivas, el tipo de diseño y el idioma. 

 







		



		Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho de la pantalla de forma rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón, o hacer clic en los triángulos. Tenemos una barra horizontal (la que te enseñamos) y una vertical. Si no las ves es normal, estas barras sólo aparecen cuando hacen falta es decir cuando todo no cabe en la pantalla.



		El área de esquema muestra los títulos de las diapositivas que vamos creando con su número e incluso puede mostrar las diapositivas en miniatura si seleccionamos la pestaña.

Al seleccionar una diapositiva en el área de esquema aparecerá inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo para poder modificarla. 

  

		

		







		



		Los Botones de vistas, con ellos podemos elegir el tipo de Vista en la cual queremos encontrarnos según nos convenga, por ejemplo podemos tener una vista general de todas las diapositivas que tenemos, también podemos ejecutar la presentación para ver cómo queda, etc. El icono que queda resaltado nos indica la vista en la que nos encontramos.

  







		



		El Área de notas será donde añadiremos las notas de apoyo para realizar la presentación. Estas notas no se ven en la presentación pero si se lo indicamos podemos hacer que aparezcan cuando imprimamos la presentación en papel. 

  







		



		El Panel de Tareas muestra las tareas más utilizadas en PowerPoint y las clasifica en secciones, por ejemplo crear una nueva presentación en blanco o abrir una presentación. 
Si en el panel de tareas te aparece la barra quiere decir que hay más opciones que aparecerán si te situas sobre ella.

El contenido del panel de tareas va cambiando según lo que estemos haciendo.

		







		Cómo cerrar PowerPoint

		  







		Para cerrar PowerPoint , puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: 

Hacer clic en el botón cerrar   de la barra de título.

Pulsar la combinación de teclas ALT+F4. 

Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir. 


Si lo que queremos es cerrar la Presentación actual sin cerrar el programa podemos:

Hacer clic en el botón cerrar   de la barra de menús.

O pulsar la combinación de teclas CTRL+W. 

O bien hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Cerrar. 

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, nos preguntará si queremos guardarlos o incluso nos puede llegar a mostrar el cuadro de diálogo asociado al menú Guardar en el caso de no haberla guardado anteriormente.





A continuación veremos cómo crear una Presentación.

PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas, bien a través del asistente que es muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son escasos porque nos guiará en todo el proceso de creación de la presentación, también podemos crearlas a través de algunas de las plantillas que incorpora el propio PowerPoint o plantillas nuestras. También se puede crear la presentación desde cero, es decir, crearla a partir de una presentación en blanco.



Crear una Presentación con el Asistente





		Para crear una presentación con un asistente sigue estos pasos:

En el panel de Tareas encontrarás una sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del Asistente para autocontenido. 







		



		Si no tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y seleccionar la opción Nuevo.



		



		







		Una vez elegida la opción del asistente para contenido aparecerá una ventana como la que mostramos a continuación. 



En la parte izquierda de la ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el asistente, en este caso nos encontramos en el primer paso (Iniciar). 

Si nos arrepentimos y no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para salir del asistente. 

Pulsando el botón Siguiente > seguimos con el asistente...



		A continuación veremos cómo crear una Presentación con zº que incorpora el propio PowerPoint. Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas que puede necesitar nuestra presentación, nosotros únicamente tendremos que introducir el contenido de las diapositivas y de ese modo ganar tiempo.







		Crear una Presentación con una Plantilla

		  







		Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos:

En el Panel de Tareas de la sección Nuevo a partir de una plantilla selecciona la opción Plantillas generales... como te mostramos a la derecha.

Si el panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas.

Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá un cuadro de diálogo similar al que te mostramos a continuación.

 









Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te aparecerá una vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir mejor.

Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el botón Aceptar.

En nuestro caso hemos elegido la plantilla Mezclas y así es lo que nos ha generado:









2.3.2. Inserción y modificación de imágenes, gráficas y textos



		Cómo manejar los objetos de las diapositivas (II)







		Mover Objetos

		  







		Mover arrastrando.

Para mover un objeto lo primero que tienes que hacer es seleccionar el objeto haciendo clic sobre él, verás que aparece un marco a su alrededor, sitúate sobre él (pero no sobre los círculos que hay en el marco) y verás que el cursor toma el siguiente aspecto, pulsa el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado arrastra el objeto, cuando hayas situado el objeto donde quieres suelta el botón del ratón y verás que el objeto se sitúa automáticamente en la posición que le has indicado.



Mover cortando.

Si quieres mover un objeto de una diapositiva a otra tendrás que seleccionar el objeto haciendo clic sobre el marco, pulsar Ctrl + X para cortar el objeto, después situarte en la diapositiva a la que quieres mover el objeto y finalmente pulsar Ctrl + V para pegar el objeto.

En este caso el objeto habrá desaparecido de su posición original.

Esto lo puedes hacer también con las opciones Cortar y Pegar del menú Edición y del menú contextual, o con los iconos de la barra estándar .

Si nosotros movemos un gráfico de una diapositiva a otra es posible que en la diapositiva original quede una sección reservada a insertar un contenido aunque éste lo hayamos quitado.



Para eliminar esa sección selecciona el marco y pulsa Supr.



		Distancia entre objetos 

		  







		PowerPoint te permite medir la distancia que existe entre dos objetos o bien la distancia desde un objeto hasta otro punto que nosotros queramos (por ejemplo el margen de una diapositiva, etc.)

Para medir la distancia entre objetos tienes que activar lo primero las guías, si no tienes muy claro cómo hacerlo consulta el tema 7(Las Reglas y Guías).

Verás que al activar las guías aparecen en la diapositiva dos líneas (una horizontal y otra vertical) que dividen la diapositiva en 4 partes iguales.

Haz clic en uno de los extremos de la guía que quieres utilizar para medir cuando el puntero del ratón toma la forma de una flecha, y arrastra la guía hasta el primer objeto, después suelta el botón del ratón. A continuación arrastra la guía hasta la posición del segundo objeto manteniendo pulsada la tecla Shift, verás que aparece un pequeño recuadro en el que te va indicando la distancia desde el primer objeto hasta donde se encuentra en estos momentos la guía.











		Modificar el tamaño de los objetos

		  







		Para modificar el tamaño de un objeto, bien sea para aumentar o disminuir, tienes que visualizar el marco del objeto haciendo clic sobre el objeto, en el marco del objeto tenemos ocho círculos o puntos. 

Estos puntos sirven para modificar el tamaño del objeto, si te sitúas en los puntos de las esquinas verás que el puntero del ratón se convierte en una flecha de dos direcciones que te permitirán modificar al mismo tiempo el ancho y alto del objeto, para ello tienes que pinchar en el círculo cuando aparece la flecha, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrarlo hasta darle el tamaño deseado, después suelta el botón del ratón.

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados verticales tienen una función similar a los situados en las esquinas pero con la diferencia de que estos únicamente permiten modificar el ancho del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este toma esta forma.

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados horizontales permiten modificar el alto del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos puntos, este toma esta forma 



		Girar y Voltear

		  







		PowerPoint permite aplicar otros cambios a los objetos, puedes cambiar su orientación (por ejemplo girar un dibujo 30 grados hacia la derecha para dejarlo inclinado), también puedes voltear los objetos (cuando volteas un dibujo por ejemplo hacia la derecha lo que obtienes es la imagen que aparecería en un espejo puesto de forma vertical frente al objeto original).

No todos los objetos de una diapositiva se pueden girar, las imágenes y los dibujos Autoforma son algunos de los objetos que sí podemos girar y voltear.

Para girar o voltear un objeto primero tienes que seleccionarlo, una vez seleccionado despliega el menú Dibujo de la barra de Dibujo y selecciona la opción Girar y Voltear. 

A continuación selecciona el tipo de giro que quieras realizar entre los que te propone







		Si seleccionas la opción Girar libremente verás que aparecen puntos verdes alrededor del objetos (son puntos que se pueden arrastrar con lo cual giraremos el objeto), en la punta del puntero del ratón aparece una flecha en forma de circunferencia, sitúate sobre el punto verde que quieras y después arrastra el ratón hacia la posición que tu deseas y verás como la figura gira, una vez conseguido el giro deseado suelta el botón izquierdo del ratón.

Si seleccionas la opción Girar a la izquierda automáticamente el objeto experimenta un giro de 90 grados a la izquierda.

Si seleccionas la opción Girar a la derecha automáticamente el objeto experimenta un giro de 90 grados a la derecha.

Si seleccionas la opción Voltear horizontalmente automáticamente se obtiene su simétrico cogiendo como eje de simetría la vertical.

Si seleccionas la opción Voltear verticalmente automáticamente se obtiene su simétrico cogiendo como eje de simetría la horizontal.

A continuación te mostramos unos ejemplos de como queda un objeto girado y volteado.

Después de Girar a la derecha 









		Ordenar objetos

		  







		En PowerPoint al igual que en Word puede suceder que insertes varios objetos unos encima de otros (por ejemplo insertar una imagen y después insertar un rectángulo) y que alguno de ellos oculte al otro, para gestionar ese tema PowerPoint incorpora la opción ordenar que te permitirá mover los objetos a planos distintos por ejemplo traer a primer plano un objeto que estaba detrás de otro y que por eso no se veía.

Para ordenar objetos primero tienes que seleccionar el objeto al que quieras cambiar su orden.
Una vez seleccionado despliega el menú Dibujo de la barra de herramientas Dibujo y selecciona la opción Ordenar.

A continuación selecciona el tipo de orden que quieras realizar 







		Si seleccionas la opción Traer al frente el objeto que tengas seleccionado pasará a ser el primero por lo que si los pones encima de otro este objeto tapará a los que tiene debajo.

Si seleccionas Enviar al fondo este objeto pasará a ser el último por lo que cualquier objeto que haya encima de él lo tapará.

Si seleccionas la opción Traer adelante el objeto que tengas seleccionado pasará una posición hacia adelante.

Si seleccionas Enviar atrás este objeto pasará una posición atrás.

 

A continuación te mostramos un ejemplo de lo que supone ordenar los objetos.

después de enviar al fondo: 



		En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc.

A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los textos.







		Insertar texto 

		  







		Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir, por eso es conveniente que antes seleccionemos uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea.

Una vez seleccionado el diseño sigue estos pasos para añadir texto:

Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto, automáticamente el texto que aparecía ("Haga clic para agregar titulo") desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. 

Empieza a insertar el texto. 

Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla Esc dos veces.







		Añadir texto nuevo

		  







		Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva.

Para añadir un nuevo cuadro de texto puedes elegir entre:

- Hacer clic en el botón Cuadro de texto de la barra de dibujo,

- o desde la barra de menús desplegando el menú Insertar y seleccionando la opción Cuadro de texto.



		Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de esquematizar gran cantidad de información.

PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante podrás ver.



		Insertar un gráfico 

		  







		Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que pulsar en el botón de la barra estándar.

PowerPoint insertará un gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos que contiene las cantidades que se representan en el gráfico.



En la hoja de datos la primera columna que aparece es la que representa la leyenda, la primera fila (1er trim., 2do trim....) representa el eje X (horizontal) y las cantidades serán representadas en el eje Y.




Este dibujo es la representación de la hoja de datos que te hemos mostrado anteriormente.

Una vez insertado el gráfico es muy fácil de modificar los datos de la hoja de datos, únicamente sitúate sobre la celda que quieras modificar e inserta el nuevo valor que inmediatamente verás representado en la gráfica.

Como podrás apreciar cuando estás trabajando con un gráfico en la barra de herramientas estándar aparecen nuevos botones como pueden ser estos que te mostramos y que iremos explicando a lo largo del tema.







2.3.3. Animación



		En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ellas e incluso al texto haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo.







		Animar Textos y objetos

		  







		Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer es seleccionarlo, a continuación desplegar el menú Presentación y seleccionar personalizar animación.

 







		Después aparecerá en el Panel de tareas algo similar a lo que te mostramos a continuación.

En este panel aparece la lista desplegable Agregar efecto en la cual seleccionaremos el tipo de efecto que queramos aplicar, incluso podremos elegir la trayectoria exacta del movimiento seleccionándola del menú Trayectorias de desplazamiento.

Podemos utilizar el botón Quitar para eliminar alguna animación que hayamos aplicado a algún texto.

En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la animación (al hacer clic sobre el ratón, después de la anterior diapositiva, etc).

Las demás listas desplegables cambiarán en función del tipo de movimiento y el inicio del mismo.

La velocidad suele ser una característica común por lo que podemos controlarla en casi todas las animaciones que apliquemos a un objeto.

La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que hemos aplicado a los objetos de la diapositiva, como podrás comprobar aparecen en orden.

El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que hemos aplicado.
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