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5 Nociones del procesador de textos Microsoft Office Word en WINDOWS 7

Las herramientas de trabajo en los documentos word, están reflejadas
en las barra de opciones de cada menú, siendo a través de iconos su
reflejo en las mismas, debiendo clicar en cada uno para su utilización y
empleo.
2ª parte del segundo menú, INSERTAR, Galería ILUSTRACIONES
En esta galería tenemos la presentación de los iconos, que representan
las posibilidades del programa - Microsoft Office Word en WINDOWS
7- que son los siguientes:
Imagen, Imágenes prediseñadas, Formas, SmartArt, y Grafico.
IMAGEN.- Esta detallada en la lección anterior, como se instala, como
se introduce en un documento, cómo se recorta, etc...
IMÁGENES PRESISEÑADAS.- El procesador de texto Microsoft Word,
contiene la galería de Ilustraciones, con el icono de imágenes
prediseñadas, las cuales podremos utilizar libremente en los
documentos Word.
Damos un clic sobre el icono de imágenes prediseñadas, y aparece esta
enorme ventana, con las imágenes que contiene el ordenador -el
programa OfficeEn la ventana presente, podemos ver que
se ha ordenado buscar flores, y nos
presenta las imágenes que podemos
escoger, escogiendo en este caso, esta
rosa roja.
Una vez en nuestro documento, deberemos tratarla como una imagen normal, o sea, que
deberemos ir al perrito y seleccionar cuadrado, después de esto, estaremos en condiciones de darle
el tamaño, recortarla o lo que precisemos.

FORMAS
Haciendo un solo clic en el icono formas, se despliega esta ventana
que contiene todas las formas que podemos emplear, por ejemplo
las flechas azules que salen en estos tutoriales, son sacados de aquí.
Cuando la seleccionamos, el puntero se vuelve una cruz, y esperar a
que hagamos un clic donde empieza, y sin soltar el ratón, la
prolongaremos hasta el punto deseado.
Cuando la seleccionamos, se marca con unos circulitos de color
verde
Luego cuando esta ya terminada o deseleccionada, estos circulitos
desaparecen. Cada vez que seleccionamos una forma, se pone
encima de la barra de opciones de los menús, en la barra de títulos,
aparece un icono de herramientas de dibujo, de color de fondo
amarillo y permite a la forma seleccionada, hacer los cambios que
consideremos oportunos, como taño. Color, dimensión, etc.
Este panel de formas, se distribuye de la siguiente manera:
Formas usadas recientemente, dado que cuando se emplean formas
en algún documento, se suelen emplear un número determinado de
ellas que en vez de ver en qué departamento están alojadas, se va
directamente a ellas pues están ahí las usadas últimamente.
Líneas, un amplio surtido. Probarlas y veréis.
Formas básicas; dan muchísimo juego en según qué descripciones, recordemos aquello que dice;
“vale más una imagen que mil palabras” he aquí un corazón.
Flechas del bloque;
Diagramas de flujo:

HOLA

Llamadas:
Cintas y estrellas

Nuevo lienzo de dibujo: Este nos abre un espacio de dibujo
Las herramientas de dibujo, nos permiten cambios de colores, tamaños y dimensiones

Como siempre, recordaremos que estos conocimientos están
sujetos a la ley de la práctica. Ramón.

