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Pestaña Disposición 

Tiene ya estilos y tamaños de letra prediseñados también tiene la opción para 
configurar márgenes de nuestro documento, definir la orientación de la página 
(horizontal o vertical), el tamaño de la hoja (Carta, oficio u otros) y la opción 
columnas que nos sirve para presentar nuestro escrito en varias columnas estilo 
revista o folletos. 

Márgenes: 

Existe un área en la cual podemos escribir y unos márgenes los cuales no 
podemos sobrepasar que se definen en la pestaña Diseño de página, en el 
grupo de herramientas Configurar página. 

 

Podemos usar las configuraciones predefinidas o utilizar nuestra propia 
configuración de márgenes haciendo clic en Márgenes, después en Márgenes 
personalizados. A continuación, en los cuadros Superior, Inferior, Izquierdo y 
Derecho sólo tendremos que introducir los valores de nuestros márgenes. 

 

https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/margenes.jpg
https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/003.jpg


Orientación 

En el mismo cuadro de Márgenes personalizados podemos cambiar la 
orientación de la página, o directamente desde la cinta de opciones 
en Orientación. 

 

Tamaño 

También se puede modificar el tamaño de la hoja, en la cual saldrá impreso el 
documento. Al hacer clic en el botón Tamaño, se abre una lista de Tamaños 
predeterminados. 

 

Pero, al igual que en los márgenes, aquí también se puede personalizar el 
tamaño de la hoja, haciendo clic en la opción Más tamaños de papel. 

 

https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/horientacion.jpg
https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/tamac3b1o.jpg
https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/004.jpg


Dividir el texto en dos o más columnas. 

Word hace bastante fácil crear columnas de texto, lado a lado. Puede usar el 
botón Columnas para crear columnas de igual tamaño para todo el documento, 
o para un texto seleccionado. 

 

Pulsando Más columnas accederemos a las opciones de columna y podremos 
definir el ancho de cada columna. 

 

 

 

 

 

https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/columnas.jpg
https://officelucero.files.wordpress.com/2014/02/mascolumnas.jpg


Práctica: 

1. Escribe el siguiente texto: 

Fuente Arial, tamaño 14, subrayado y negrita, para el título; resto 12. 

 

EL GAZPACHO 

El gazpacho es una bebida con varios ingredientes como aceite de 
oliva, vinagre, agua, hortalizas crudas,generalmente tomates, pepinos, pimiento
s, cebollas y ajo. Hay versiones antiguas que añaden a los ingredientes 
principales harina de habas, naranjas amargas, almendras, etc. 

Suele servirse fresco en los meses calurosos de verano. Su color varía desde el 
anaranjado pálido al rojo, según se empleen tomates más o menos maduros 
(que aportan un colorante natural denominado licopeno). El origen del actual 
gazpacho es incierto, aunque tradicionalmente se lo ha considerado un plato del 
interior de Andalucía, donde el aceite de oliva y los productos de la huerta son 
abundantes, y los veranos muy secos y calurosos. Por esta razón se lo conoce 
comúnmente como gazpacho andaluz. A pesar de ello, el origen del gazpacho 
como plato "desmigado" es anterior al uso de hortalizas en su elaboración y data 
de la época del al-Ándalus.  

 

EL GAZPACHO MANCHEGO 

Plato típico de Castilla la Mancha y extendido a otras regiones cercanas, además 
también se le llama Galianos. Se trata de un plato contundente que 
originariamente se elaboraba con carnes de caza como conejo, codorniz o 
perdiz, pero hoy en día se suele preparar con pollo y conejo que son más fáciles 
de conseguir y el resultado es igualmente bueno. 

Lo más característico de este plato son las tortas cenceñas que se añaden 
troceadas junto al resto de ingredientes al final de la preparación para absorber 
prácticamente todo el caldo y quedan con una textura tierna y llenas de sabor. 
Se trata de un pan elaborado sin levadura y crujiente, llamado también pan ácimo 
o galiano, y el resultado en el plato es delicioso. 

 

2. Haz click en la pestaña DISPOSICIÓN /MARGENES/ ANCHO.  

3. Haz click en la pestaña DISPOSICIÓN /ORIENTACIÓN/HORIZONTAL  

4. Haz click en la pestaña DISPOSICIÓN / TAMAÑO/ A4 

5. Haz click en la pestaña DISPOSICIÓN /COLUMNAS/ DOS  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_sativus
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Licopeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
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