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Comencemos conociendo Word 2007 

Cuando abrimos el programa de Word, veremos que está llena de iconos y herramientas por todos 

lados, y parece un poco complicado, pero en verdad es muy sencillo utilizar este programa, y aquí 

veremos lo sencillo que es. Lo primero que haremos será conocer la ventana de Word, y sus partes 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Después de ver las partes de la ventana, ahora si podemos hablar el mismo lenguaje. 

Capturar y Guardar Documento 

Ejercicio 1.  

1. Ingresar a Word con el meta comando Win + R=Winword 

2. En el documento capturar una historia inventada de media cuartilla 

3. Corregir la ortografía si es necesario, presionando la tecla “F7” 

4. Guardar el documento en un medio de almacenamiento 
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Corregir Ortografía y Gramática  

Ejercicio 2.   

1. Ingresar a Word como ya se vio en el Ejercicio 1 

2. Abrir el Ejercicio2 de la carpeta ejercicios del curso 

3. Presionar la tecla “F7” y corregir la ortografía como se vio en clase. 

Nota: Para dar formato a un texto lo primero que se tiene que 

hacer es seleccionarlo, a continuación coloco algunas formas 

de seleccionar el texto 

Selección con el mouse: 

 Con clic sostenido se selecciona el texto 

 Con 2 clic se selecciona una palabra 

 Con 3 clic se selecciona un párrafo 

Selección con el teclado: 

 Shift + → = se selecciona 1 carácter a la derecha 

 Shift + ← = se selecciona 1 carácter a la izquierda 

 Shift + ↓ = se selecciona 1 línea hacia abajo 

 Shift + ↑ = se selecciona 1 línea hacia arriba 

 Shift + Fin = se selecciona de donde está el cursor al final de la línea 

 Shift + Inicio = se selecciona de donde está el cursor hasta el inicio del partido 

 Shift + Ctrl + Fin = Selecciona de donde está el cursor hasta el final del documento 

 Shift + Ctrl Inicio = selecciona de donde eta el cursor hasta el inicio del documento 

 Ctrl  + E = Selecciona Todo el documento 

 

1. Ya que conoces alunas formas de dar formato, comencemos a realizar el ejercicio. Primero 

que nada hay que seleccionar el texto indicado 

2. Clic en la ficha de Inicio( en esta ficha es en donde se encuentran la mayoría de los 

formatos) 
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3. Algunos de los con meta comando
1
 para dar formato son los siguientes: 

 Crl + M = Formato a la fuente 

 Ctrl + N = Negrita 

 Crl + K = Cursiva 

 Ctrl + S = Subrayado 

 Ctrl + Q = Alineación izquierda 

 Ctrl +  D = Alineación Derecha 

 Ctrl + T = Centrado 

 Ctrl + J = Justificar 

4. Y todos las herramientas que necesitaras en este ejercicio estarán en la ficha de inicio 

5. Recuerda que si no te sabes el nombre de alguna herramienta, y si dejas el puntero por más 

de 2 segundos sobre la herramienta aparece el nombre.  

6. Cambiar la sangría: 

a. Después de seleccionar l texto, clic en la ficha de Inicio 

b. En la categoría de Párrafo dar clic en el botón de Párrafo 

 

 

c. Y nos abrirá la siguiente ventana, en donde seleccionaremos el tipo de sangría que 

se requiere 

d. Por último le damos clic en aceptar y terminamos de darle formato a un documento.

 
e. El documento se deberá de ver más o menos igual a la imagen 1 

                                                           
1
  Meta comando es una combinación de dos o más teclas, que al presionarlas realizan una acción, por 

ejemplo [Ctrl + C]-(sirve para copiar un elemento) 
 

Nota: La sangría es el espacio que ha entre 

el margen y el texto, y se encuentran en la 

ficha inicio/ Párrafo, y nos muestra el 

cuadro de dialogo de Párrafo, en donde 

seleccionamos los tipos de sangría 

necesarios. 
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Fuentes, Tamaños y Estilos 

Ejercicio 3.  

1. Ingresar a Word 

2. Abrir el Ejercicio 3 de la carpeta ejercicios del curso 

3. Darle formato a los párrafos como ahí mismo se indica 

4. Cuando termines el texto se verá como en la siguiente imagen 

 

5. Guardar el documento en algún dispositivo de almacenamiento. 
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Sangrías 

Ejercicio 4. 

Actividades a realizar 

1. Ingresar a Word 

2. Abrir el ejercicio 4 de la carpeta  ejercicios del curso 

3. Cambiar las sangrías de cada párrafo como se indica en cada uno de los títulos 

4. Justificar el texto antes de darle formato 

5. A los títulos darle el siguiente formato: 

a. Texto en negrita 

b. Tamaño 14 

c. Sombreado del color que prefieras 

d. Con alineación a la derecha (Ctrl + d) 

6. Te deberá quedar como la imagen que se te muestra a continuación 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 5. 

Actividades a realizar 

1. Abre un documento de Word  

2. Abre el archivo Ejercicio 5 que se encuentra guardado en la carpeta ejercicios del curso 

3. Darle formato como se indica a continuación 

4. El titulo “Primer programador…” Fuente  Time New Román, Tamaño 14, color rojo, 

negrita, cursiva, subrayado y centrado. 

5. El párrafo “Todo estudiante de informática…” Fuente Century, Tamaño 12, Sangría 

derecha 2cm, alineación justificada. 

6. El párrafo “Se llamó Ada Byron…”Fuente Century, Tamaño 12, sangría izquierda 3cm. 

Alineación justificada. 

7. El subtitulo “El programa” Fuente Arial, Tamaño 14, Color Azul, Subrayado, Negrita y 

centrado. 

8. El párrafo “Amiga de personajes tan…”Fuente Georgia, Tamaño 12, Cursiva, Sangría 

especial francesa 1.5cm y Justificado. 

9. Al finalizar el ejercicio deberá verse como la siguiente imagen. 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 6 

Actividades a realizar 

1. Ingresar  a Word y capturar el texto que se encuentra abajo 

2. Darle el formato que a continuación se menciona: 

a. Todo el texto con alineación justificada (Ctrl + J) 

b. El titulo “Construcciones …” Tamaño 14, negrita, fuente tahoma y alineación 

centrada 

c. Los subtítulos “La gran muralla…” y “las Pirámides…” Con fuente Agency FB, 

tamaño 12, subrayado y negrita 

d. El primer párrafo de “La construcción de la gran muralla…” Con fuente Arial, 

Tamaño 12, Cursiva y sangría especial Primera Línea. 

e. El segundo párrafo de “Las pirámides del antiguo…” con fuente Arial, Tamaño 12, 

Sangría especial primera línea 
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Selección de texto y formato 

Ejercicio 7 

Actividades a realizar 

1. Ingresar a Word y capturar el texto que se encuentra debajo de las instrucciones. 

2. Darle formato como a continuación se menciona 

a. Al título “IBM”  Fuente Time New Roman, Tamaño 48, Negrita, Cursiva y alineación 

izquierda. 

b. El subtitulo “Cambio de mando” Fuente Arial Black Tamaño 2, Negrita. 

c. Párrafo “Aunque Alfredo capote…” Fuente Brodway, Tamaño 14, Alineación 

Justificada 

d. El resto del documento, Alineación justificada, fuente Time New Roman, Sangría 

Especial primera Línea. 

e. El texto entre comillas va en cursiva 
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Ejemplo del ejercicio7 

Inserción de Formas 

Ejercicio 8 
Actividades a Realizar 

1. Utilizando las herramientas de Formas que se encuentran en la ficha insertar, insertar las 

siguientes figuras en grupos, dándoles el formato libre. 

Ejemplo del ejercicio 8 
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Formato de Forma 

Ejercicio 9 
Actividades a Realizar 

1. Insertar una forma como se muestra en el ejemplo del ejercicio presente 

2. Copiarla y pegarla 5 veces mas 

3. Darles el formato a cada imagen como se indica a continuación 

a. Relleno solido color azul claro, con borde a 3 ptos. y sombra 

b. Relleno degradado, color rosa, efecto en tercera dimensión color morado 

c. Relleno con textura de mármol blanco y sin línea 

d. Relleno con imagen, sombra de color amarilla y línea de color amarilla de 1/4de 

grosor. 

e. Relleno libre y girar la forma 

f. Formato de forma libre, con texto en su interior. 
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Ajuste de Texto  

Ejercicio 10 
Actividades a Realizar 

1. Abrir un documento de Word 

2. Abrir el Ejercicio 10 

3. A cada párrafo insertarle la imagen que esta al fondo del documento 

4. Cambiar el ajuste de texto para cada párrafo como se indica en cada título 

5. El documento se deberá de ver como se muestra en la siguiente imagen. 

Ejemplo del ejercicio 10 
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Columnas y letra capital 

Ejercicio 11 
Actividades a Realizar 

1. Abrir un documento de Word. 

2. Abrir el Ejercicio 11 de la carpeta de ejercicios. 

3. Cambiar el texto a columnas, según como se indica en cada título. 

4. El documento se verá como se muestra en la siguiente imagen. 

Ejemplo del ejercicio 11
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Ejercicio 12 
Actividades a Realizar 

1. Abrir un documento de Word 

2. Abrir el Ejercicio 12 de la carpeta de ejercicios de Word 

3. El título cambiarlo por uno de tipo Word Art 
4. A los párrafos agregarle letra capital en texto 
5. Cambiar el texto a 2 columnas de tipo derecha 
6. Justificar el texto 
7. Colocar como en marca de agua la imagen que se encuentra abajo del 

texto 
8. Agregarle un borde a la página. 

 

Ejemplo del Ejercicio 12 
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Smart Art 

Practica 13 

 
Actividad a Realizar 

1. Abrir un documento de Word 

2. Crear los diagramas como se muestran en las siguientes imagenes con Smart Art 

3. Guardar el documento con el nombre organigrama 

Ejemplo del Ejercicio 13 

 

Diagrama ven radial 
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Proceso curvo repetitivo 

Pasos para crear una carpeta 

 

 

Diagrama destino básico 

Partes de la computadora 
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Graficas 

Practica 14 
Actividad a Realizar 

1. Abrir un documento de Word 

2. Crear las graficas de las tablas que se muestran a continuación 

3. Darle formato a cada grafica como se muestra en cada subtítulo 

a. Grafica de columnas (Estilo Rápido libre) 

b. Gráfica de áreas (Relleno degradado, con bordes) 

Ejemplo del Ejercicio 15 

Grafica de columnas (Estilo Rápido libre) 
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Grafica de áreas. (relleno degradado, con bordes) 
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Bordes y sombreado al Texto 

Practica 15 
Actividad a Realizar 

1. Abrir un documento de Word 

2. Abrir el Ejercicio 15 de la carpeta de ejercicios del curso 

3. Darle formato a los párrafos como se indica en cada subtítulo. 

Ejemplo del ejercicio 16 
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Guía práctica de Ejercicios de Word 2007 

Elaboro: Lic. Ricardo Peña S. 

Página | 21 

Tabulaciones 

 

  

FICHA INICIO 

CLIC EN EL BOPTON 

DEL GRUPO PÁRRAFO 

CLIC EN BOTON 

TABULACIONES 

CAPTURAR LA MEDIDA DE 

TABULACION EN EL 

CUADRO DE POSICION 

INDICAR LA ALINEACION Y 

UN RELLENO SE DESEA 

CLIC EN FIJAR TABULACIÓN 

CLIC EN ACEPTAR 
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Ejercicio 16 
Actividades a Realizar| 

1. Marcar las siguientes tabulaciones que serán para los títulos 

a. Tabulador 3.5cm Derecha 

b. Tabulador 4cm, Izquierda 

c. Tabulador 11.5cm, Izquierda 

d. Tabulador 14cm, Izquierda 

2. Capturar los títulos, siempre presionando el tabulador antes de capturar 

a. “Autor/Titulo/Editorial/NºPag 

3. Fijar las tabulaciones de los títulos y capturar las siguientes tabulaciones, que serán para el 

resto del documento 

a. Tabulación 3.5cm, derecha 

b. Tabulación 4cm, Izquierda 

c. Tabulación 12cm Izquierda 

d. Tabulación 14.25, Izquierda, Relleno “2” 

4. Capturar la lista de los libros 

Ejemplo de Ejercicio 17 
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Ejercicio 17 
Actividades a Realizar 

1. Marca las siguientes tabulaciones en un documento nuevo de Word para los títulos 

a. Primer tabulador de 1cm , izquierdo 

b. Segundo tabulador de 12cm, izquierdo 

2. Capturar los títulos Nombre del producto, y precio 

3. Crear las siguientes tabulaciones para el resto del documento 

a. Primer tabulador de 2.5cm, izquierdo 

b. Segundo tabulador de 12.5cm, decimal, relleno “2” 

4. Capturar la lista como se muestra en el siguiente ejemplo 

 

 

  



Guía Práctica de Ejercicios de Word 2007 

www.instructorricardop.wordpress.com 
webmaster.rp@gmail.com 

Página | 24 

 

Tamaño y Margen de Pagina 

Ejercicio 18 

Actividades a Realizar 

1. Crear  en un documento nuevo de Word una tarjeta de presentación como la que se 

muestra en el ejemplo, cambiando las siguientes características al documento 

a. Cambiar el tamaño del papel de 9cm por 4cm 

b. Cambiar los márgenes del documento de 0.5cm 

Ejemplo del Ejercicio 18 
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Encabezado, Pie de página, Numeración y viñetas 

Pasos para insertar un encabezado y píe de página 

 

Pasos para agregar viñetas y lista numerada 

 

Ejercicio 19 

Actividades a Realizar 

1. Abrir un documento de Word en blanco 

2. Agregar de encabezado una imagen relacionada con la cocina 

3. Agregar un pie de página con tus datos 

4. Colocar el titulo de la receta con letra Word Art 

5. Agregar los ingredientes con viñetas personalizadas 

6. Agregar el procedimiento con una lista numerada 

Capturar el encabezado o pie de página 

Clic en encabezado o pie de página 

Clic en la ficha insertar 
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7. Insertar una imagen, ilustrando la receta. 

8. Guardar el documento 
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Ejemplo del Ejercicio 20 
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Receta de Pollo en Mandarín 

 

Ingredientes: 

 1 pollo cortado en piezas 

 1 ½ taza de jugo de mandarina 

 2 mandarinas en gajos 

 3 cucharadas cafeteras de salsa de soya 

 2 cucharadas soperas de harina 

 ¼ de taza de azúcar 

 Mantequilla para freír 

 Sal y pimienta 

 

Procedimiento: 

1. Lavar las piezas de pollo 

2. Secarlas 

3. Sal cimentarlas 

4. Enharinar las piezas de pollo 

5. Freír en mantequilla las piezas de pollo hasta que estén doradas por todas partes 

6. Sacar el pollo 

7. Drenar la grasa para que quede limpia 

8. Añade azúcar y deja que se haga caramelo 

9. Regresa el pollo a la cacerola 

10. Mezclar con el azúcar acaramelada 

11. Agregar el jugo de mandarina y la salsa de soya 

12. Cuece a fuego medio durante 30 minutos 

13. Adorna con gajos de mandarina 
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Inserción de Tablas 

Pasos para insertar una tabla

 

Ejercicio 21 

Actividad a Realizar 

1. Insertar una tabla con auto ajuste al 

contenido, de  7 columnas por 8 filas, 

para un calendario 

2. Agregar un encabezado con letra Word 

art, que diga calendario 2011 

3. Copiar la primer tabla y pegarla 11 

veces más, capturarle los datos según 

sean necesarios para crear los 

calendarios de diferente mes 

4. Los calendarios deberán estar 

acomodados como en el ejemplo del 

ejercicio, a tres columnas 

5. Darle formato a las tablas 

6. Guardar el documento 

Ejemplo del Ejercicio 21 
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Ejercicio 22 

1. En un documento nuevo, crear una tabla con  autoajuste a la ventana y 7 

columnas, 8 filas como se muestra en el ejemplo. 

2. Agregar una imagen en la parte superior del calendario  

3. Agregarle un borde a la pagina 

4. Colocar el nombre del mes y el año con letra Word art 

5. Poner un pie de página con tu nombre 

6. Agregar una nueva hoja y crear de esta manera una tabla por hoja 

representando cada uno de los meses, y así terminar todo el año. 

Ejemplo del ejercicio 22 
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Dibujar Tablas 

Ejercicio 23 

 

Actividades a Realizar 

1. En un documento nuevo de Word, dibujar y darle formato a la siguiente tabla como se 

muestra en el ejemplo, utilizando las herramientas de dibujar tabla. 

Ejemplo del ejercicio 23 
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Ejercicio 24 

Actividades a realizar 

1. Dibujar la tabla que se muestra en el ejemplo, colocándole una imagen y dándole formato 

libre a la tabla 

Ejemplo del ejercicio 24 
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Ejercicio  24 

 

Actividad a realizar  

1. Abre un documento de Word 

2. Crea la siguiente tabla con las herramientas de insertar y dibujar tabla 

3. Para dar el efecto de borde redondeado, inserta formas con esa característica 
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