
Guarda este documento en tu USB con el nombre word 9. 

Ejercicio 9.1: Creación de encabezado y pie de página. 

1.- Abre un documento nuevo que se llamará n ejercicio de Word 9 recuerda poner 
tu número delante. 

2.- Selecciona Encabezado y pie de página del menú Ver. 

3.- Te aparece un recuadro en la zona del encabezado, otro en la zona del pie y una 
barra de herramientas “flotante” de encabezado y pie de página 

4.- Escribe en el recuadro “las redes sociales” 

5.- Pulsa Intro 

6.- Pulsa el botón Insertar fecha de la barra de herramientas del encabezado y pie. 
Esto hace aparecer la fecha en el encabezado. 

7.- En la Barra de herramientas de Formato pulsa el botón Centrar  para que la fecha 
se sitúe en el centro de la línea. Selecciona la fecha y cámbiala a Negrita. Quita la 
selección haciendo clic en cualquier zona del recuadro. 

8.- Pulsa Intro  y escribe una línea de guiones a todo lo ancho de la página. 

9.- Pulsa el botón Cambiar entre encabezado y pie para tener acceso al Pie de 
página. 

10.- Escribe tu nombre en el pie, y pulsa Intro 

11.- Pulsa el botón Alinear a la derecha del menú de formato y escribe lo siguiente: 
Pág.: 

12.- Pulsa el botón Insertar número de página (ojo, es diferente de número de 
páginas) de la barra de encabezado. 

13.- Selecciona el texto “Pág.: y el número de página”, pulsa el botón Negrita. 

14.- Pulsa el botón Cerrar  de la barra de encabezado y pie para volver al documento. 

15.- Elige Vista preliminar  del menú Archivo  y observa el resultado. También es 
posible observarlo en Diseño de impresión del menú Ver. 

16.- Sal de Vista preliminar  pinchando en “cerrar” que aparece en la barra de 
herramientas. 

17.- Guarda los cambios. 

 

Ejercicio 9.2: Creación de columnas. 

1.- Continuamos usando el documento ejercicio Word 9 

2.- Escribe el siguiente texto 

5 Consejos para proteger tu privacidad en las redes sociales 

Esta es una serie de consejos para intentar no llevaros un disgusto e intentar 
evitar situaciones incomodas o comprometidas en un futuro. 



En estos días no nos damos cuenta pero estamos exponiendo parte de nuestra 
vida privada al resto del mundo y sin pensar en las consecuencias. Esto puede 
ocasionar algunas de las siguientes situaciones. 

No obtener un trabajo porque han visto una foto tuya comprometida en 
facebook, tuenti, hi5, … 
Dejarte de hablar con algún familiar o amigo, por un comentario que no debía 
haber leído. 
Ver una foto tuya que se replica en medios en los que no quieres que aparezca 
Estos son algunos casos y hay ejemplos reales de estos hechos, y en muchos 
casos se puede evitar. Aquí tienes algunos consejos: 

No pongas el perfil público. ¿Tú dejas a cualquiera que entre en tu 
habitación? Yo no, y esto es casi lo mismo, en los perfiles solemos poner 
nuestro cumpleaños, lo que nos gusta y lo que no, las fotos del ultimo día en la 
piscina, etc. Al poner nuestro perfil público le damos acceso a cualquiera para 
que sepa todo sobre nosotros. Sinceramente yo hay personas que no quiero 
que sepan lo que hice el último día en playa. 
No agregues a gente que no conozcas. Parece obvio pero son muchos que 
aceptan todas las peticiones de amigo sin saber quienes son, y con esto le estás 
permitiendo que tenga acceso a más datos de tu vida de que te imaginas. Esto 
es lo mismo que tener el perfil público. 
No publiques una foto que no quieres que vea alguien o que se la 

descargue. Esto lo he oído personalmente, gente que dice “he publicado esta foto 
pero la he puesto para que no se la descarguen, porque no quiero que la tenga tal persona“. 
Pues esta persona tendrá acceso a la foto, el hecho de que indiques que la foto 
no se puede descargar no impide que no se pueda. Es muy fácil saltarse esa 
medida. 
No mantengas conversaciones mediante los muros públicos. Esto es algo 
muy habitual conversaciones como si fuera el messenger. Y toda esa 
conversación esta al alcance de tus amigos, de los amigos de con quien hablas y 
en muchos casos de los amigos de los amigos de ambos. Para estas cosas tienes 
los mensajes privados. 
Con vistas al futuro. Piensa que todo lo que publiques a diferencia del mundo 
físico, en Internet es imposible de eliminar. Tú pones una foto en un tablón de 
anuncios y solo hay una copia esa foto, en Internet tu publicas una foto y hay 
copias infinitas, y puedes borrar una pero las demás siguen estando ahí. 
 

3.- El título debe estar centrado, subrayado punteado, negrita y con el tipo de letra 
Arial y tamaño 14 puntos. El resto del texto con el tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 12 puntos y justificado. Recuerda usar las viñetas y la numeración. 

4.- Selecciona los párrafos 

No obtener un trabajo porque han visto una foto tuya comprometida en 
facebook, tuenti, hi5, … 



Dejarte de hablar con algún familiar o amigo, por un comentario que no debía 
haber leído. 
Ver una foto tuya que se replica en medios en los que no quieres que aparezca 

5.- Pulas el botón de viñetas  

6.- Selecciona los párrafos 

No pongas el perfil público. ¿Tú dejas a cualquiera que entre en tu 
habitación? Yo no, y esto es casi lo mismo, en los perfiles solemos poner 
nuestro cumpleaños, lo que nos gusta y lo que no, las fotos del ultimo día en la 
piscina, etc. Al poner nuestro perfil público le damos acceso a cualquiera para 
que sepa todo sobre nosotros. Sinceramente yo hay personas que no quiero 
que sepan lo que hice el último día en playa. 
No agregues a gente que no conozcas. Parece obvio pero son muchos que 
aceptan todas las peticiones de amigo sin saber quienes son, y con esto le estás 
permitiendo que tenga acceso a más datos de tu vida de que te imaginas. Esto 
es lo mismo que tener el perfil público. 
No publiques una foto que no quieres que vea alguien o que se la 
descargue. Esto lo he oído personalmente, gente que dice “he publicado esta foto 
pero la he puesto para que no se la descarguen, porque no quiero que la tenga tal persona“. 
Pues esta persona tendrá acceso a la foto, el hecho de que indiques que la foto 
no se puede descargar no impide que no se pueda. Es muy fácil saltarse esa 
medida. 
No mantengas conversaciones mediante los muros públicos. Esto es algo 
muy habitual conversaciones como si fuera el messenger. Y toda esa 
conversación esta al alcance de tus amigos, de los amigos de con quien hablas y 
en muchos casos de los amigos de los amigos de ambos. Para estas cosas tienes 
los mensajes privados. 
Con vistas al futuro. Piensa que todo lo que publiques a diferencia del 
mundo físico, en Internet es imposible de eliminar. Tú pones una foto en un 
tablón de anuncios y solo hay una copia esa foto, en Internet tu publicas una 
foto y hay copias infinitas, y puedes borrar una pero las demás siguen estando 
ahí. 

7.- Pulsa el botón numeración     

8.- En el menú Ver selecciona Normal (si no está seleccionado). 

9.- Pulsa el botón Columnas de la barra de herramientas estándar y elige 2 columnas. 
El texto ha pasado a presentarse en columnas aunque sólo se vea una. 

10.- Selecciona la opción Vista preliminar  del menú Archivo . Se ve el texto en 2 
columnas. Cierra Vista preliminar . 

11.- Elige la opción Deshacer columnas del menú Edición, para volver el documento 
a su aspecto original. 



12.- Ahora vamos a dividir la página en varias secciones, ya que puede interesarnos 
poner una parte en dos columnas, otra en tres columnas, otra en una columna, etc. Para 
ello colocamos el punto de inserción delante del primer párrafo (empieza con “Esta es 
una serie de consejos …”). 

13.- Elige la opción Salto del menú Insertar , y en el cuadro Saltos de sección, activa 
Continuo y pulsa Aceptar. Esto inserta un salto de sección en la página, o sea divide la 
página en dos partes. La primera parte contiene solamente el título y la segunda parte el 
resto del documento. 

14.- Ahora coloca el punto de inserción delante del tercer párrafo (comienza con “No 
obtener un trabajo…”) e inserta otro salto de sección continuo. Otro antes del sexto 
(“Estos son algunos casos…”), otro antes del séptimo (“No pongas el perfil público…”) 
y otro al final del texto. Ahora tenemos el documento dividido en cinco partes. 

EL PRIMER SALTO DE SECCIÓN LO HEMOS HECHO PARA QUE EL 
TÍTULO SE QUEDE CENTRADO  EN LA PÁGINA Y NO SE ADAPTE A LA 
PRIMERA COLUMNA. 

Y EL ÚLTIMO, PARA QUE CUANDO CONTINUEMOS ESCRIBIEND O 
DEBAJO DEL TEXTO, TAMPOCO SE VEA AFECTADO POR LAS 
COLUMNAS 

15.- Coloca el punto de inserción en cualquier parte de la tercera sección. Haz clic en el 
botón columnas de la barra de herramientas estándar y selecciona tres columnas. 

16.- Comprueba lo que ha ocurrido en Presentación preliminar. 

17.- Vuelve al modo de Vista normal. 

VAMOS A CREAR COLUMNAS CON LA BARRA DE MENÚS. 

18.- Coloca el punto de inserción en la última sección del documento. Recuerda que 
tenemos dividido el documento en cuatro secciones. 

19.- Selecciona Columnas del menú Formato, y en Preestablecidas elige la opción 
Dos. 

20.- Activa, si no lo está, la casilla Columnas de igual ancho. De esta forma Word 
calcula el ancho de las columnas en función de los cambios que introduzcamos en el 
espacio de separación. 

21.- Reduce en Espacio de Col. nº 1 a 0.40 cm. 

22.- Activa Líneas entre columnas y pulsa Aceptar. Observa el resultado en el modo 
Diseño de impresión del menú Ver. 

23.- Cierra el documento guardando los cambios efectuados. 

NOTA: PARA ELIMINAR COLUMNAS, LO QUE TENDRÍAMOS QUE 
HACER ES COLOCARNOS EN EL ÁREA DE  LAS COLUMNAS Y 
SELECCIONAR UNA SOLA COLUMNA CON EL BOTÓN COLUMNAS  
 

Ejercicio 9.3: Creación de una tabla con las distintas 
herramientas. 

1.- Seguimos trabajando con el documento ejercicio Word 9 



2.- El en menú insertar, selecciona un salto de página, y te aparecerá el cursor en una 
nueva página en blanco (con encabezado y pie de página) 

3.- Pulsa una sola vez Intro  para dejar una línea en blanco al comienzo. 

4.- Con el botón Insertar tabla de la barra de herramientas estándar crea una tabla de 
3 filas y 3 columnas, seleccionado con el botón los elementos indicados y soltando 
luego el botón. Recuerda que las filas son horizontales y las columnas verticales. 

5.- Al final de la tabla pulsa Intro . 

AHORA VAMOS A ESCRIBIR EN LAS CELDAS. 

6.- Selecciona las tres celdas de la primera fila, en el menú contextual selecciona 
combinar celdas 

7.- Selecciona el título del texto que escribimos antes, cópialo y pégalo en la celda que 
has combinado.  

8.- Combina las tres celdas de la segunda fila y copia en ellas el segundo y tercer 
párrafo. 

9.- En las tres celdas restantes copia y pega cada uno de los párrafos que siguen el 3, 
el 4 y el 5, pero sin las viñetas (que en tu documento aparecen en tres columnas) 

10.- Selecciona la tabla completa pinchando sobre el recuadro que aparece en la 
esquina superior izquierda. 

 

11.- En el menú contextual selecciona ajustar a la ventana. 

12.- Para seleccionar una celda sitúa el cursor sobre la línea lateral izquierda de la celda 
y aparecerá una flecha (¡ojo!, no una doble flecha, esa es para modificar el ancho de 
columna), pincha en ella. 

13.- Selecciona la primera fila y en el menú contextual, en alineación de celdas 
selecciona la inferior centrada, en bordes y sombreados, aplica un color a tu elección. 

AHORA VAMOS A CREAR UNA TABLA A PARTIR DEL MENÚ TAB LA 

14.- Selecciona ahora Insertar tabla del menú Tabla. Aparece su cuadro de diálogo. 

15.- En la casilla Número de filas, escribe 2. 

16.- En la casilla Número de columnas, escribe 1. 

17.- En la casilla Ancho de columna borra Auto y escribe directamente 14. 

18.- Pulsa el botón Aceptar para ver el resultado (diferente de la primera parte de este 
ejercicio ya que hemos puesto un ancho de columna determinado). 

19.- Al final de esta tabla pulsa Intro . 

20.- Selecciona la tabla y céntrala usando el botón de la barra de formato. 



21.- En la primera celda copia y pega el párrafo 6 

22.- Coloca el cursor en la segunda fila y selecciona dividir celdas, en 2 columnas y 1 
fila 

23.- En la celda Izquierda copia y pega los consejos 1, 2 y 3; en la derecha los puntos 4 
y 5. 

24.- Ajusta al tamaño de la ventana. 

25.- Asegúrate de que el cursor está en la segunda página (pusimos un salto de página). 
Selecciona la opción diseño de impresión del menú ver (si no la tienes) y con la regla 
cambia los márgenes laterales de la sección, amplia un centímetro por cada lado. 

26.- Observa que sólo se cambian los márgenes de esta sección, no de la anterior, y la 
tabla se ajusta automáticamente a la nueva anchura. 

27.- Vuelve a seleccionar el encabezado, y en la barra de encabezado selecciona la 
opción desvincular del anterior, ahora borra el encabezado de la segunda página, pero 
no el pie. 

28.- Pulsa en la opción vista preliminar, observa que el encabezado de la segunda 
página no está, si está el de la primera y en las dos está el pie. 

 
Hemos aprendido en estos ejercicios: 
 
• Insertar encabezado y pie de página 
• Insertar fecha  
• Insertar numero de pagina 
• Vista preliminar 
• Insertar numeración y viñetas 
• Insertar salto de sección 
• Transformar  texto en columnas 

� Con la barra de herramientas estándar 
� Con la barra de menús 

• Insertar salto de página 
• Crear una tabla 
 


