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Pestaña vista 

 

Encontrarás más opciones relacionadas con las vistas en la pestaña 
Vista de la cinta de opciones: 

 

Modo de lectura 

Con la vista Modo de Lectura aparece el área de trabajo 
simplificada, la cinta de opciones se oculta, las reglas no aparecen y 
la mayoría de imágenes no son visibles. 

El texto se ajusta para que pueda leerse en pantalla con mayor 
comodidad. 

Es la opción recomendable cuando trabajamos exclusivamente con 
texto, pero perdemos la referencia del tamaño del folio. 

Diseño de impresión 

Con la vista Diseño de impresión veremos el documento tal como 
saldrá en la impresora. Es la opción recomendable en la mayoría de 
casos, sobre todo cuando nuestro documento contiene textos e 
imágenes mezclados. 

Diseño web 

Nos muestra cómo se vería nuestra página como si la viéramos en 
un navegador web. 

Vista preliminar 

Nos permite ver cómo va a quedar el documento antes de 
imprimirlo. 

Nos muestra el aspecto definitivo y la distribución del texto y las 
imágenes. También podemos ver varias páginas al mismo tiempo. 

Para ir a la vista preliminar, pulsamos Archivo y elegimos la 
opción Imprimir. 

 



Imprimir un documento 

Antes de imprimir un documento hay que tener en cuenta: 

1. Guardar el documento: Debemos guardar nuestro 
documento previamente. Si el proceso de impresión 
fallase, podríamos perder nuestro documento. 

2. Vista preliminar del documento:Para ahorrar papel y 
tinta de la impresora, mejor revisar el documento antes de 
imprimirlo: comprobar si los márgenes están bien, si las 
imágenes están en su sitio, si todo queda distribuido a 
nuestro gusto... Si no recuerdas cómo hacer una vista 
preliminar, consulta la ficha anterior 

Para imprimir el documento pulsaremos la pestaña Archivo de 
la cinta de opciones. En la ventana que se abrirá, elegiremos la 
opción Imprimir. Aparecerá la siguiente ventana con las opciones de 
impresión. 

 

En la ventana de impresión podremos: 

• Elegir la impresora que queremos usar, en caso de tener 
más de una. 

 



• El número de copias que queremos. 

 
• Las páginas que queremos imprimir: 

o Todas las páginas. 
o Solo algunas páginas. 
o Solo el texto seleccionado. 

 

Una vez configurado todo a nuestro gusto, pulsamos el botón 
Imprimir para comenzar la impresión. 

 

Usamos este botón cuando no queremos cambiar ninguna de las 
características de impresión. 

 

 

Zoom 

Podemos ampliar la vista en la pantalla de nuestro documento 
(como con una lupa) utilizando los botones de la barra inferior. 

Estas opciones nos permiten seleccionar el porcentaje de ampliación 
con el que queremos ver nuestro documento. 

▪ Elige porcentajes de zoom entre 100% y 150% para 
leer cómodamente. 

▪ Utiliza valores pequeños de zoom para ver cómo te 
está quedando el documento. 



▪ También puedes aumentar o disminuir el zoom si 
mueves la rueda del ratón al mismo tiempo que 
mantienes pulsada la tecla CTRL. 

 

PRÁCTICA 

A continuación, se presenta un texto corto. Escríbalo usando el 

teclado en un documento nuevo de Word y después aplíquele el 

siguiente formato: 

- Escriba en fuente Century, tamaño 12. 

-  Ponga en negrita la frase “tiende a tener experiencias similares 

en la vida”. 

-  Ponga en cursiva la frase “visión personal”. 

- Subraye la frase “La diferencia está” 

- Copie la frase “La gente feliz no experimenta un éxito tras otro” 

y péguela sobre el texto como título.  

-  Cambie, después, el título a una fuente de su agrado, tamaño 

14, en negrita y subrayado. 

“La gente feliz no experimenta un éxito tras otro y la gente infeliz, un 

fracaso tras otro. Por el contrario, estudios muestran que tanto la 

gente feliz como la infeliz tiende a tener experiencias similares en su 

vida. La diferencia está en que la persona infeliz promedio gasta más 

del doble de tiempo pensando en los eventos desagradables, 

mientras la gente feliz tiende a buscar pensamientos que destaquen 

su visión personal de sí mismos y a confiar en ellos”.  

Niven, David. “Los 100 Secretos de la Gente Feliz. Lo que los 

Científicos han descubierto y cómo Aplicarlo a su Vida”. Grupo 

editorial Norma, 2004. 224 págs. 

- Visualice el documento en Modo lectura, Vista Diseño Web, 

Diseño de impresión  



- Utilice el zoom, aumentando y reduciendo la vista de la 

página.  

- Zoom. Varias paginas 
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PRÁCTICA: 

1. Copia el siguiente texto 

En julio, señores, siendo covrador en un trambía, cuesta 
sonreír. En julio se suda demasiado; la vadana de la gorra 
comprime la caveza. En julio las calles son blancas y cegadoras 
como platos, o negras y frescas como cuebas. En Julio es 
precisamente el tiempo en que a los biejos cobradores suelen 
darles el delicado, docente y aburrido encargo de enseñar al 
que no save; esto es, mostrar a los aspirantes a trambiarios 
cómo se debe cobrar rápida y educadamente. 

 (Cuentos completos, Volumen1. IGNACIO ALDECOA) 

2. Selecciona el texto y haz clic en Pestaña Revisión/ 
Revisar/Ortografía y Gramática. Nos mostrará el error y nos 
dará la opción para poner la palabra correcta. 

3. Selecciona el texto y haz clic en Pestaña Revisión/ Idioma/ 
Traducir 

 

 

 



 

 

In July, gentlemen, being a co-vrer in a trambía, it's hard to smile. In July it is too 
much added; the dwarf in the cap compresses the cave. In July the streets are 
white and blinding as dishes, or black and fresh as cuebas. In July it is precisely 
the time when the biejos collectors are usually given the delicate, teaching and 
boring task of teaching the one who does not save; that is, to show would-be 
trappers how it should be charged quickly and politely. 

 

 


