
INROMÁTICA BÁSICA 3.  

El entorno de Word 2016 y Fuente 

Elementos de la pantalla 

 

1. La barra de herramientas de acceso rápido contiene los botones 
son Guardar, Deshacer y Rehacer y Abrir. 
2. La barra de título, contiene el nombre del documento abierto y  
nombre del programa. 
3 y 4. La cinta de opciones es el elemento más importante. Para 
cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. Las herramientas 
están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas (Inicio, 
Insertar, Diseño...), que a su vez están divididas en grupos. 
5. Minimizar, maximizar y cerrar. 
6. Las barras de desplazamiento permiten la visualización del 
contenido que no cabe en la ventana. Hay una para desplazar el 
documento de forma vertical y otra de forma horizontal.  
7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, 
para apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado. 
8. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará 
la hoja del documento. Por defecto se suele mostrar en Vista de 
impresión. Esto significa que veremos el formato de la hoja tal cual 
se imprimirá. Otros modos son para leer y para diseño web. 
9. La barra de estado muestra información del estado del 
documento, como el número de páginas y palabras, o el idioma en 
que se está redactando.  

Grupo fuente. Nos referimos a la forma en que se representan 
cada una de las letras, números y signos de puntuación que se 
escriben como texto. Podemos modificar la fuente desde la pestaña 
Inicio > grupo Fuente. Haciendo clic sobre el pequeño triángulo 



que hay a su derecha se despliega el listado de fuentes disponibles. 
Observa que el propio nombre de la fuente está representado en 
ese tipo de fuente, de forma que podemos ver el aspecto que tiene 
antes de aplicarlo. Una vez hemos encontrado la fuente que 
buscamos basta con hacer clic sobre ella para aplicarla.  
De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Junto 
al desplegable de tamaño de fuente veremos dos botones en forma 

de A que también nos permiten seleccionar el tamaño de 
fuente, pero esta vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una 
flecha triangular: el de la flecha hacia arriba aumenta el tamaño, y el 
que apunta hacia abajo lo disminuye. 

 Efectos básicos 

- Negrita: Aumenta el grosor de la línea que dibuja los caracteres. 

- Cursiva: Inclina el texto ligeramente hacia la derecha. 

- Subrayado: Dibuja una línea simple bajo el texto. Si pulsas la 
pequeña flecha triangular de su derecha se despliega un menú que 
te permite cambiar el estilo de la línea. 

- Tachado: Dibuja una línea sobre el texto. 

- Subíndice: Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más abajo que 
el resto del texto.  

- Superíndice: Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más arriba 
que el resto del texto.  

En la pestaña Inicio > grupo Fuente > opción Cambiar a mayúsculas 

y minúsculas...  

Color y efectos de texto Para dar algo de color al texto, utilizamos 

las herramientas que también se pueden aplicar a la 
vez. Están en la pestaña Inicio > grupo Fuente  

 Color de fuente: Es el color del texto. La línea que se dibuja 
bajo la letra A del icono es el color que hay seleccionado. 
También dispone de una paleta de colores. 

Color de resaltado del texto: Al pulsar sobre este botón el 
cursor cambiará y tomará la forma de un rotulador. 



Efectos de texto: Al pulsar sobre la flecha de efectos se 
despliega un menú con 20 formatos prediseñados 

Práctica:  

Texto 1 

1. Abre un documento Word  
2. Copia el siguiente texto en fuente Arial 12ptos. 
3. Aplicar estilo cursivo al primer párrafo ("Hace...") 

y subrayado al segundo ("Con..."). 
4. Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo 

Bookman Old Style la que se deberá definir. 
5. Modificar el tamaño de la fuente para el tercer  párrafo 

("Se...") siendo 16ptos el que se deberá definir. 
6. Dejar una línea en blanco entre los títulos y los párrafos y 

entre  

 

 



Texto 2 

En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente 

Bookman Old Style 10 
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Ejercicio paso a paso 

• Pulsa con el botón derecho del ratón sobre el fondo del Escritorio. 

• Del menú contextual que se despliega selecciona la opción Personalizar. 

• Vamos a modificar la apariencia del escritorio.  
 

 
• Selecciona Fondo: Puedes elegir entre COLOR SOLIDO o 

PRESENTACIÓN 

 



• Selecciona Pantalla de bloqueo: Puedes elegir contenido destacado de 

Windows, Imágenes o Presentación. Haz clic en imagen y elige la que tu 

quieras. 

 
• Selecciona Tema: Haz clic sobre la categoría que contiene las imágenes 

de muestra, elige una. 

 

• Pulsa Guardar tema y después asígnale un nombre. 

 

 


