
Ejercicio 1: Elementos de Word  
1.- Realiza los siguientes pasos para arrancar Word de las 
distintas formas que se indican:  

a) Desde el botón Inicio, situado, normalmente, en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. 
 
b) Desde el icono de Word que puede estar situado en el escritorio, en la 
barra de tareas, en la barra de Office o en el menú Inicio.  

 
c) Desde un documento Word situado en la lista del Explorador de 
Windows.  

2.- Ayuda de Word.  
Activar la Ayuda de Word para buscar cómo guardar el documento.  

a) Utilizando la tecla F1. Se nos mostrará una pantalla con las tres solapas 
(si el ayudante de Office no está activado; para desactivarlo, ver el siguiente 
punto)  

1. Contenido. Nos muestra una tabla de contenidos para ver los 
temas de ayuda, encontrar el tema guardar documento.  
2. Asistente para ayuda. Nos permite hacer preguntas en lenguaje 
natural, introducir la palabra guardar.  
3. Indice. Al escribir una palabra clave nos muestra los temas 
relacionados. En este caso la palabra guardar no aparece, pero si 
ponemos como palabra clave documento, en la lista de temas 
aparece el tema que buscamos.  

 
b) Utilizando el ayudante de Office.  
Elegir en la barra de menú la opción ? , Mostrar el ayudante de Office. 
Aparecerá una ventana como la que se ve a la derecha; Escribir la palabra 
guardar y pinchar en el botón Buscar, contestar a lo que nos pregunta hasta 
encontrar el tema que buscamos.  
Para hacer desaparecer el ayudante, pulsar el botón derecho del ratón 
sobre la figurita, y elegir la opción Ocultar. Para desactivarlo, en vez de 
pinchar buscar, pinchar opciones, aparece una ventana con la pestaña 
opciones, quitar la marca en la opción Utilizar el ayudante de Office.  

 
c) Utilizando ¿Qué es esto?  
Elegir la opción ¿Qué es esto? (o pulsar MAY + F1), el cursor se convierte 
en una flecha con una interrogación y al colocarlo sobre el icono del 
disquete, aparece la explicación de lo que hace el icono.  

 


