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1 TIPOS DE PROCESADORES DE TEXTO

Un procesador  de  texto es  una  aplicación  informática  que  permite  crear  y  editar

documentos  de texto en  una  computadora.  Se  trata  de  un  software  de  múltiples

funcionalidades  para  la  redacción,  con  diferentes  tipografías,  tamaños  de  letra,

colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones.

Estos son algunos ejemplos de los procesadores de texto más comunes 
y utilizados:

 Microsoft Word.

 Libre Office.

 Word Pad.

 Block de notas.

 Open office.

Todos ellos siguen unas pautas de manejo similares.

2 ABRIR EL PROGRAMA

Se clica sobre el botón de inicio.
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Se busca el programa y se selecciona.

3 INTERFAZ DE USUARIO

Se muestra en la siguiente imagen:
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4 CREAR UN DOCUMENTO NUEVO

Se puede hacer de dos maneras: 

Archivo     Nuevo    Documento de texto

O seleccionando el siguiente icono:
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5 GUARDAR  UN DOCUMENTO
Una vez has trabajado el documento se hace necesario guardar la información 
generada. Si además de guardarlo, queremos hacerlo en un lugar conocido 
(carpeta) para poder abrirlo cuando lo precisemos, se realizan las siguientes 
operaciones:

Archivo     Guardar como

Al hacerlo se nos abre la siguiente ventana:
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En la que podemos poner nombre al archivo de texto que estamos trabajando.

Hay que seguir las pautas que nos den nuestros profesores y profesoras, pero

se  recomienda  que  contenga,  ademàs  del  nombre  del  ejercicio,  nuestro

nombre, apellidos y curso. Por ejemplo: Ejercicio 1. Susana López 1º B.

También podemos seleccionar dónde lo queremos guardar:
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En este caso hemos elegido la carpeta “Unidad de red Genérica” pero puedes

incluso usar una creada por ti.

Una vez guardado, si queremos conservar el nombre y la ubicación del archivo,

sólo hay que clicar en 

Archivo     Guardar 

o en este icono
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6 ABRIR  UN DOCUMENTO EXISTENTE

Existen varias maneras, pero aquí mostraremos la que permite este programa.

Clicamos en

Archivo     Abrir

 Y seleccionamos el archivo
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7 COPIAR Y PEGAR

Estas operaciones se realizan seleccionando lo que se quiere copiar y clicando

en 

Editar     Copiar

Y a continuación, colocando el cursor donde queremos poner lo copiado

Editar     Pegar
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Esto  también  se  puede  hacer   seleccionando  copiar  y  pegar  con  el  botón

derecho del ratón.

8 INSERTAR IMAGEN

En ocasiones esta operación se realiza de forma sencilla e igual a como lo

hacíamos en el  apartado anterior.  Pero a veces se hace necesario  hacerlo

como mostramos a continuación:

Se selecciona la imagen con el botón derecho del ratón y se clica en 

Guardar imagen como

Se le asigna un nombre y una ubicación y se clica en 

Guardar

10



A continuación, procedemos a insertar la imagen en el documento.

Insertar   Imagen    Abrir
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9 CONVERTIR ARCHIVO DE TEXTO A PDF

Para realizar esta acción clicamos en el icono que se muestra a continuación
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Se nos abre una ventana en la que asignamos un nombre y una ubicación y le

damos al botón de

 Guardar

Y ya hemos generado nuestro documento en formato pdf

10 ENLACE DE INTERÉS

Por si quieres seguir practicando….

https://ordenadorpractico.es/mod/page/view.php?id=149 
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