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PROCESADOR DE TEXTO (1)

MENÚ FORMATO

FORMATO DE FUENTE

 Menú de gran utilidad para personalizar el texto en los documentos. 
Se encuentra dentro del menú Formato, en Fuente (Fig. 1). 

a) Menú Formato

Cuando se utiliza  el  aparecerá una ventana (Fig.  2 )  en donde se 
pueden  observar  diferentes  opciones,  las  cuales  funcionan  de  la 
siguiente manera

• Fuente: Es el tipo de letra que se aplica. Se pueden aplicar 
desde el selector Fuente de la barra de herramientas Formato. 

• Estilo de Fuente: Se refiere a los modos que se le aplican a la 
letra. Esta puede ser Negrita, Cursiva y Subrayado, pueden 
ser utilizados juntos o por separado. También se pueden aplicar con la combinación de teclas <CTRL + 
N / K / S> respectivamente. Para eliminar estos efectos la secuencia será la misma, pero en esta 
ocasión los botones de la barra de herramientas Formato aparecerán pulsados. 

• Tamaño: Se mide por puntos, siendo la más pequeña el 8 
y  la  más  grande  72,  pero  se  tiene  la  opción  de 
personalizar  al  escribir  el  número  que  se  desea  en  el 
selector  de  tamaño  que  se  encuentra  en  la  barra  de 
herramientas. 

• Color de Fuente, El Estilo y Color del Subrayado: Con 
estas opciones se puede cambiar el color de la letra, que 
puede ser de los establecidos o personalizado, y el estilo 
y el color del subrayado del texto, para que luzcan 
diferentes. 

• Efectos 
de 
Fuente: 
Se llama 
efectos al 
superíndice, 

subíndice, 

Tachado, VERSALES, etc. Algunas de estas opciones 
de formato se pueden aplicar directamente utilizando la 
barra de Formato, algunas de estas opciones no 
pueden ser utilizadas al mismo tiempo, por ejemplo: 
tachado y superíndice. 

b) Espacio entre Caracteres 

Es útil para regular la escala, espacio y la posición de las letras 
(Fig. 3).
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c) Efectos del Texto 

Muestra diferentes opciones para que 
el  texto  que  se  seleccione  con 
anterioridad  sobre  salga  con  algún 
efecto, por ejemplo hormigas negras, 
estas  modificaciones  solo  se 
visualizaran en texto electrónico. (Fig. 
4).

COLUMNAS
1. Seleccione los elementos a los que desee 
agregar columnas

2. Ingrese al menú Formato y elija columnas

3. En la ventana(Fig.5 ) que aparece 
seleccione las columnas que desea, puede 
ser de las establecidas o personalizarlas.

SANGRIAS

Una sangría es la separación que se puede dejar 
entre un párrafo y el margen. Hay varios tipos de 
sangrías:

• Sangría de primera línea: si es sólo la 
primera línea la que se separa. 

• Sangría izquierda: se separan todas las 
líneas con respecto al margen izquierdo. 

• Sangría derecha: se separan todas las 
líneas con respecto al margen derecho. 

• Sangría  francesa:  se  separan  todas  las 
líneas  del  párrafo  menos  la  primera,  se 

suele emplear en párrafos numerados. 

TABULACIONES

Las tabulaciones permiten alinear el texto a la izquierda, a la derecha, al centro o a un carácter decimal o de 
barra. También puede insertar automáticamente caracteres específicos como puntos o guiones delante de las 
tabulaciones. 

1. Seleccione el párrafo en el que desee establecer una tabulación. 

a) Para establecer tabulaciones

1. Haga clic en el en el extremo izquierdo de la regla horizontal hasta que aparezca el tipo de 

tabulación que desee: izquierda , derecha , centrada , decimal o barra . 

2. Haga  clic  en  la  posición  de  la  regla  horizontal  donde  desee  establecer  una  tabulación 

. 
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BUSCAR Y REEMPLAZAR E IR A...

 

a. Buscar y Reemplazar   

Para buscar una palabra en el documento se selecciona el menú Edición, Buscar. Y aparecerá una 
ventana. (Fig. 6)

Fig. 6

Dentro del recuadro Buscar se escribe la palabra que se quiera encontrar y se pulsa el botón Buscar 
Siguiente.

El programa buscará esa palabra desde la posición actual  hasta el final  del documento, la primera 
coincidencia que encuentre la seleccionará y esperará órdenes sobre el cuadro de  diálogo Buscar y 
Reemplazar. La búsqueda se puede afinar pulsando el botón Más, (Fig. 7) 

Fig. 7

Aparecerán varias opciones aplicables tanto para el texto buscado como para el que debe sustituirlo es 
posible especificar algunas cuestiones de formato con el menú desplegable Formato.

Las opciones Coincidir mayúsculas y minúsculas y Palabras completas sirven para limitar la búsqueda a 
la localización.
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La palabra  encontrada  se  puede sustituir  automáticamente  por  otra,para  esto  se  pulsa  la  pestaña 
Reemplazar en la ventana (Fig. 8)

 

Fig. 8

Aparecerá el recuadro Reemplazar con, dentro de él se escribe el texto por el cuál se quiera sustituir el 
texto encontrado. Para reemplazar la palabra encontrada se pulsa el botón Reemplazar. Si se quieren 
Reemplazar todas las palabras que coincidan con los criterios de búsqueda de una sola vez se pulsa el 
botón Reemplazar Todas. 

a. Cuando no se quiera reemplazar la palabra hallada se pulsa Buscar Siguiente. Cuando se termine de 
buscar o de reemplazar se pulsa el botón Cancelar para cerrar la ventana.

b. Ir a...  

Se utiliza para situarnos en alguna parte del texto. Esta opción se encuentra en Buscar, en la pestaña Ir a... 
(Fig. 9).

Fig 9


