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Actividad No. 2 

En esta segunda actividad trabajaremos con las partes de la venta de Word en donde veremos el funcionamiento 

de cada una de las ellas. Pasar al pizarrón o colocar el nombre las partes de la ventana. 

 

 

 

Nombraremos cada una de ellas: 

Botón de Office u Archivo: Contiene las funciones principales de Word como son: abrir, guardar, imprimir, nuevo, 

entre otros. 

Botones de acceso rápido: Son las funciones principales que un usuario coloca para seleccionar una tarea inmediata. 

Barra de título: Nos indica el nombre del programa y el nombre del archivo que se esta usando. 

Botones de control: Controla las funciones de la ventana de Word como: minimizar, restaurar, maximizar y cerrar 

programa. 

Barra de Menú o Pestañas de la banda de opciones: Indica como están agrupadas las opciones de cada una de las 

funciones que contiene Word. 

Banda o cinta de opciones: Muestra el contenido de las opciones del programa de cada una de las pestañas que tiene 

Word, para su aplicación 

Desplazadores: Permite mover al usuario en lo largo y lo ancho de las hojas de Word. 

Barra de estado: Indica las acciones que se están realizando en el área de trabajo de Word y se puede configurar al 

darle clic derecho sobre la barra. 

Escuela Preparatoria Oficial No. 82 

“José Revueltas” 

“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que 

ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

 

Gobierno del 
Estado de México 



 
Zoom: Acerca o aleja la pantalla, es decir para ver más de cerca o de lejos los contenidos de la o las hojas de Word. 

Regla: Se utilizan para alinear textos, gráficos, tablas, y otros elementos en un documento además de configurar los 

tabuladores. 

Vistas de documentos: Muestra las formas en las que podemos ver el documento como diseño de impresión, Lectura 

de pantalla completa, diseño web, esquema o borrador. 

También debemos de tomar en cuenta que al entrar a la cinta de opciones tenemos a varios submenús, tales es el caso 

de las herramientas de inserción o Insertar en donde tenemos: Página, Tablas, Ilustraciones, Reaprovechar, 

complementos, multimedia, Vínculos, comentarios, encabezado y pie de página, Texto y Símbolos. 

Ilustraciones: Son elementos que se pueden insertar en un 

documento en forma de imagen, iconos, 

gráficos, imágenes en línea, modelos 3d, 

Captura de pantalla, formas o Smart Art. 

Vínculos: Son links o ligas que nos 

permiten ir a una sección del documento o fuera de este que puede ser en la misma pc o Internet 

por medio de un texto o imagen que al momento de darle clic a ese texto o imagen nos va a llevar 

a ese lugar.  

Encabezado y píe de página: Nos permite insertar imágenes, textos, o números de páginas 

que se van a repetir en todas las hojas del documento, ya sea en el 

encabezado o pie de página. 

Texto: Permite insertar textos en el documento que este 

realizando, estos pueden ser: Cuadro de texto, explorar 

elementos rápidos, Word Art, Letra Capital, Línea de firma, Fecha hora, objeto 

Símbolos: Permite insertar símbolos, para la realización de operaciones matemáticas y que pueden 

ser ecuaciones y símbolos.  

Tablas: Inserta tablas para organizar la información y que esta 

determinado por un numero de filas y columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo las siguientes 2 actividades Realizo 1 de las siguientes 2 actividades Realizo 0 de las siguientes 2 actividades 

Contesto correctamente las partes de la 

ventana de Word y coloco el 

funcionamiento de la herramienta de 

inserción.  

Contesto correctamente las partes de la 

ventana de Word y coloco el 

funcionamiento de la herramienta de 

inserción. 

No realizo nada, o contesto todo 

inadecuadamente, sin sentido lógico. 

50 25 0 

   

Firma o sello del profesor 
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Actividad No. 2 
                                Coloca los nombres a la ventana de Word y el funcionamiento de la función Insertar  
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