
Tutorial: Ficha Insertar de Word 

 

 La Ficha Insertar contiene los grupos: 

 Páginas, para insertar la portada del documento, una página en blanco o un 

salto de página. 

 Tablas, donde podemos indicar las filas y las columnas, insertar desde MS 

Excel o realizar tablas con formato rápidas. 

 Ilustraciones, donde podemos incluir en nuestros documentos, formas 

prediseñadas,  imágenes propias y en línea, SmartArt (esquemas que 

representan información), Gráfico y Captura. Crear imágenes con autoformas 

en Word. 

 Por cierto, podemos realizar composiciones con las formas predefinidas y 

agruparlas en un único objeto. 

  

http://office.microsoft.com/es-es/word-help/crear-un-grafico-smartart-HA001205867.aspx
http://www.formacionprofesional.info/crear-imagenes-con-autoformas-en-word/
http://www.formacionprofesional.info/crear-imagenes-con-autoformas-en-word/
https://www.formacionprofesional.info/wp-content/uploads/2014/01/agrupar-formas-predefinidas.png
http://www.formacionprofesional.info/wp-content/uploads/2014/01/barra_insertar.png


• Aplicaciones para Office (Apps). 

  

• Vídeo en línea (multimedia). 

  

• Tipos de vínculos como hipervínculos, marcadores y referencias 

cruzadas). 

  

• Comentarios. Ideales como recordatorios o para revisiones en 

trabajos en equipo. 

  

• Y en encabezado y pie de página detalles como el nº de página entre 

otros. 

  

• Texto, Cuadros de texto, Wordart, elementos rápidos, letra capital, 

fecha y hora, línea de firma y objeto (Adobe, bitmap, …). 

o Insertar un archivo dentro de otro. 

  

• Símbolos, insertar ecuación, insertar símbolos especiales. 

  

Como novedad se encuentra el botón Aplicaciones para Office que incluye un 

administrador con las Apps compradas en la Tienda de Office (necesita iniciar 

sesión). 

 Vídeo en línea inserta vídeos desde ubicaciones online. Vínculos ayuda a insertar 

Hipervínculos, Marcadores y Referencias cruzadas. Comentarios y Encabezado y 

pie de página.  

Vista de la tienda de Office 

http://www.formacionprofesional.info/insertar-un-archivo-de-word-2013-dentro-de-otro/
https://store.office.com/


 El grupo Texto incluye Cuadro de texto, Explorar elementos 

rápidos, WordArt (Galería de estilos especiales de texto), Letra capital, Línea de 

firma, Fecha y hora, Objeto. 

 Para finalizar el grupo Símbolos agrupa las herramientas Ecuación y Símbolo. 

 Ahora en todos los programas de Ms Office tenemos la posibilidad de insertar 

fácilmente imágenes de Bing, aparecen en una ventana tipo imágenes prediseñadas o 

de Office.com. 

 No obstante, debemos señalar que para un uso privado no tienen restricción pero si 

para usos comerciales, ya que el hecho de que se encuentren en Internet no 

significan que sean obras libres. 

   

BARRA DE HERRAMIENTAS INSERTAR EN WORD: 

 Como comprobarás existen muy pocas diferencias con anteriores versiones, 

tenemos, por defecto, los grupos de herramientas Tablas, Ilustraciones, Aprovechar, 

Complementos, Multimedia, Vínculos y Encabezado y pie de página. 

  

 

 

http://office.microsoft.com/es-es/word-help/agregar-o-eliminar-wordart-HP010079386.aspx
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/df/5c/74/df5c7418009d05fe0230937665dea4ac.png

