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PESTAÑA DISEÑO 

 

Tenemos: 

• Diferentes tipos de temas para nuestros documentos o plantillas. 

Cambian es aspecto completo del documento. 

 

La elección de paletas de colores, dónde podemos personalizar 

individualmente los colores de cada tema. 

• Tipos de fuentes, Arial, Times New Roman, Courier, Sans, Calibri, 

… 
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• Espaciado entre párrafos, predeterminado o simple, sin espaciado, 

doble, personalizado, … 

 

• Efectos de objetos, como sobras, reflejos, surcos, etc. 

 

• Establecer como predeterminada una determinada configuración 

de colores. Marcad e agua, Color del fondo de página, establecer 

bordes de documento, … 

 

En el grupo Fondo de página podemos: 

• Insertar una Marca de agua apenas imperceptible (Se pueden 

usar las predeterminadas, descargar nuevas de Office.com o Crear 

nuevas. Vienen muy bien para marcar un documento propio como 

original y evitar copias. 

https://office.com/start/default.aspx
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• Insertar Color de página o establecer el color de borde de página, 

… 

 

• Insertar Bordes y sombreados de página ideales para destacar 

determinados documentos. 

 

 Más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=NfIqvIdd910&feature=emb_rel_pa

use 
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PRÁCTICA. 

• Copia la siguiente poesía 

Fuente: Informal Román, Tamaño 22 

LA PRIMAVERA BESABA 

La primavera besaba 

suavemente la arboleda, 

y el verde nuevo brotaba 

como una verde humareda. 

Las nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil... 

Yo vi en las hojas temblando 

las frescas lluvias de abril. 

Bajo ese almendro florido, 

todo cargado de flor 

—recordé—, yo he maldecido 

mi juventud sin amor. 

Hoy, en mitad de la vida, 

me he parado a meditar... 

¡Juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar! 

 

Antonio Machado 

• Elegir Marca de agua: CONFIDENCIAL 1 

• Color de página Azul celeste 

• Bordes de página. 

Valor cuadrado    Estilo: Arte. Mariquitas 
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Práctica  

1. Encabezado y pie de pagina 
Encabezado 

1. Buscamos y seleccionamos en la barra de herramientas la Ficha Insertar 
y nos ubicamos en la sección o grupo Encabezado y pie de página 

2.  Pulsamos Encabezado y se abrirá la ventada de opciones 

 
 

4. Seleccionamos el tipo de encabezado, el encabezado llamado En blanco 

En nuestra hoja de trabajo aparecerá el espacio destinado para escribir nuestro 
encabezado, en la imagen es el espacio sombreado que dice “Escribir texto, 
escribimos Informática básica Recordemos que este encabezado es para todo 
el documento. 

  

 
NUMERACIÓN DE PÁGINAS 

  

1. Pulsamos Número de página 

2.Se abrirá una ventana de opciones que muestran la ubicación del número en 
la página. 

3. Seleccionamos por ejemplo Final de página como ubicación 

http://informaticaestudio.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/word5-7.jpg


4. Y se abrirá otra ventana de opciones de donde escogeremos en que posición 
de la parte inferior de las páginas queremos el número. Seleccionamos al centro 
de la página 

 

 

2. Cuadro de texto  
1.Inserta texto 

2. Dibujar cuadro de texto 
 

 

 

 

 

 

3. Word Art 
1.Insertar texto 

2. WordArt. Seleciona relleno; oro Color de enfasis 4; Bisel suave 

3. Borra el texto y escribe en su lugar. WordArt 

 

 

 

VIDA Y OBRA DE WILLIAM SHAKESPEARE”. 


