
Informática básica 2  

REPASO WORD 

- Arrancar Word 2016 aparece una pantalla inicial con la opción Documento en 
blanco. En el centro de la parte superior encontramos, la barra del título. En ella 
aparece el nombre del documento sobre el que estamos trabajando. Al lado 
aparece el nombre del programa, Word. Al abrir un documento en blanco Word 
2016 le asigna el nombre Documento1. Cuando guardemos el documento le 
cambiaremos el nombre. Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. 
Observarás que los saltos de línea se realizan automáticamente al llegar al 
margen derecho. Si quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, 
deberás utilizar la tecla INTRO (también se llama ENTER)  

Una pequeña barra vertical parpadeante  es la que marca tu posición en el 
texto. Se llama punto de inserción, porque allí donde esté situada es donde se 
introducirá el texto que teclees. No confundas el punto de inserción con el 

puntero del ratón. El puntero tiene esta forma  cuando está dentro del área 

de texto, y esta otra cuando está encima de los menús. 

Al escribir es habitual cometer errores.  Para borrar texto disponemos de la tecla 
RETROCESO. Esta tecla suele encontrarse justo encima de INTRO y 
normalmente tiene dibujada una flecha larga hacia la izquierda. 

-Guardar y Guardar como. Lo que se escribe se va almacenando en la memoria 
de tu ordenador; si apagases el ordenador, se perdería. Con el comando Guardar 
quedará grabado en el disco duro del ordenador o en un dispositivo externo. Haz 

clic en el icono Guardar de la zona superior izquierda o pulsa las teclas 
CTRL+G. 

Para guardar un documento debes indicar el nombre con el que lo quieres 
guardar, el tipo de documento que estás guardando y la carpeta que lo contendrá 
El nombre lo indicamos en el campo Nombre de archivo. Para finalizar hacer clic 
en el botón Guardar.  

Enlace de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=rzXQ_XlNhVw 

-Cómo crear una nueva carpeta una vez estés donde deseas crear la carpeta, 
haz un clic derecho en cualquier espacio en blanco. Al hacerlo te saldrá un menú 
contextual. Del menú contextual, selecciona la opción que dice Nuevo. Al colocar 
tu ratón sobre la opción Nuevo, verás un sub-menú. La primera opción de ese 
submenú es la que dice Carpeta. Hazle clic a la opción Carpeta. 

Enlace de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=XByg5LksAAk 

https://www.youtube.com/watch?v=rzXQ_XlNhVw
https://www.youtube.com/watch?v=XByg5LksAAk


-Cerrar Word. Una vez hemos acabado de trabajar con Word debemos cerrarlo. 

Para ello, pulsaremos el botón y escogeremos la opción Cerrar. Las 
teclas rápidas para cerrar la aplicación son ALT+F4. Aunque la forma más 
normal de cerrar el programa es la misma que con la mayoría de ventanas en 
Windows, desde el aspa de la esquina superior derecha del programa. 

 

 

PRÁCTICA 

1. Escribir un documento. Abre un documento en blanco y escribe el 
siguiente texto:  

Ejercicio 1:  

 “Microsoft Word es un programa de edición de textos que me permite crear 
cualquier tipo de escrito. Con él es muy sencillo dar una apariencia profesional a 
un documento Fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado 
predeterminadamente en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. 

 

Ejercicio 2: 

¿Mi voz interior?... ¿Ser yo mismo?... ¿Conocerme?... -se preguntaba el árbol 
angustiado y desesperado-. Después de un tiempo de desconcierto y confusión 
se puso a meditar sobre estos conceptos. Finalmente un día llego a comprender. 
Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón, y pudo escuchar su voz interior 
susurrándole: 
"Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco 
florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino 
es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros, y 
belleza al paisaje. Esto es quien eres. ¡Sé quién eres!, ¡sé quién eres!..." 

 
1. Guarda el documento anterior con el nombre REPASO en la carpeta 

Word 2016. 
2.  Cierra el documento y después cierra Word. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


• Solución Práctica Informática 1 

1.- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.- 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

3.-Aa Bb Cc Dc Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 

Ww Xx Yy Zz 

4.- http://enebro.pntic.mec.es/logrono/aulamentor.htm 

     http://abeto.mentor.mec.es/tmre0099/index.html 

5.-Utilizando las teclas Mayúsculas y Bloq Mayús: 

 (todo en mayúsculas) 

 tu nombre y apellidos: BEATRIZ G. A. 

 el nombre de este Centro: CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES SANTA 

MARÍA DE BENQUERENCIA 

 el nombre de esta ciudad:TOLEDO 

 (todo en minúsculas) 

 la escala musical: do re mi fa so la si do 

 los 4 palos de la baraja: bastos, oros, espadas y copas 

 (lo siguiente tal como aparece) 

 CURSO de INICIACIÓN al MUNDO de la INFORMÁTICA 

 Centro de Mayores “Santa María de Benquerencia” 

6.-Dos direcciones de correo electrónico: 

 logrono@enebro.pntic.mec.es 

 cea.plusultra@larioja.org 

7.-Expresiones matemáticas 

 4 * 3 = 12 

 (8-2)*[5/2)-(46+x)]= 


