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 Objetivos 

Aprender las funciones básicas para escribir textos con Word y para 

manejar hojas de cálculo con Excel. Aprender las funciones básicas 

para escribir textos con Word y para manejar hojas de cálculo con 

Excel. 

 Objetivos Especifico 

 Conocer los menús y botones de la ventana de Word y Excel. 

 Conocer las operaciones más habituales para crear y gestionar 

documentos de Word y hojas de cálculo de Excel. 

 Conocer las herramientas básicas de Word y Excel. 

 Aprender a dar formato a documentos y hojas de cálculo 

 

Módulo 1. Comenzar con Word 

Comenzar con Word es una colección de fichas prácticas para el aprendizaje 

del uso del procesador de texto, con la finalidad de adquirir competencias 

prácticas para la construcción, por ejemplo, de una carta de presentación, del 

currículum vitae, informes, oficios entre otros documentos. 
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1. Introducción 

En este módulo vamos a conocer un procesador de textos: el Word de 

Microsoft Office. 

Un procesador de textos es una aplicación informática destinada a la 

creación o modificación de documentos escritos por medio de un 

ordenador. Se trata de la versión moderna de la máquina de escribir, mucho 

más potente y versátil que ésta. Además de escribir textos, los 

procesadores de texto ofrecen gran cantidad de opciones para cambiar el 

estilo de nuestros documentos: diferentes tipos y tamaños de letra, 

formatos de párrafo, colores, imágenes y gráficos, así como correctores 

ortográficos que nos ayudarán en la redacción. 

Microsoft Word 

El procesador de texto con el que trabajaremos en este módulo es Word del 

paquete de aplicaciones de oficina Microsoft Office. 

2. Iniciar desde la plataforma del aula virtual 

Paso 1: 

 

 

Paso 2: 

 

 

Hacer clic en la 

pestaña 

OFFICE365 

Darle iniciar sesión 

en la ventana 
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Paso 3: 

 

Paso 4: 

 

Paso 5: 

 

 

  

Iniciar con nuestra 

credencial de la 

institucional 

Colocar nuestra 

contraseña 
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3. Iniciar Sesión office365 

Paso 1: Debemos comenzar dándole un clic en el icono que se muestra 

 

 

Paso 2: Nos muestra crear un nuevo documento o plantillas de Office365 

 

 

4. Presentación de las herramientas de Office365 

Paso 1:  Menú General del Office365 

  

Iniciar Word365 

Clic en nuevo 

documento 
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5. Entorno de la plataforma Office365 sincronizado 

Paso 1: Editando desde la plataforma del OneDrive 

 

 

 

 

Paso 2: Damos clic en el Menú Archivo→ Guardar Como 

 

  

Comience a redactar 

documentos en su nueva 

hoja, como informes, carta, 

currículo, etc 

Aquí les muestra como 

desea guardarlo… 
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Paso 3:  

 

Paso 4: Le cambiaremos el nombre por:… 

 

 

 

Paso 5: 

 

 

 

 

Por defecto el documento 

ya está guardado; 

aplicaremos Cambiar el 

nombre 

Se guarda en OneDrive 

Se ha guardado 

en nuestro 

OneDrive 
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6. Herramienta de office365 OneDrive 

Paso 1: Menú  

 

Paso 2: Menú   

 

Paso 3: Menú   

 

Paso 4: Menú   

 

Paso 5: Menú   
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Paso 6: Menú  

 

Paso 7: Menú:  

 

Paso 8: Menú  

 

 

Paso 9: Menú  en esta aplicación se nos dirigirá 

al escritorio de Microsoft Word para su editación del documento.  

 

  

  

Le damos 

clic 
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Paso 10: Escribiremos nuestro correo institucional para ingresar al 

Microsoft Word 

 

Paso 11: Aquí nos mostrara todas las herramientas de Microsoft Word y 

sus herramientas completas 

 

 

  

Ingrese su 

credencial 

Clic en 

siguiente 
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7. Ejercicio 1: Referencias: uso de normas APA en Word 

Paso 1: determinar estilo 

En la pestaña referencias, en el grupo citas & bibliografía, haga clic en la 

flecha situada junto a estilo y haga clic en el estilo APA  Sexta Edición 

Paso 2: Crear la nueva cita 

- Haga clic al final de la frase o el fragmento de texto que desea citar. 

- En la pestaña Referencias, haga clic en Insertar cita y luego en Agregar 

nueva fuente y, luego, en el cuadro de diálogo Crear fuente, y llene la 

información requerida para la cita. 

- Volvemos a dar clic en insertar cita y veremos que se ha agregado a 

nuestra lista, y se ha vinculado al párrafo- 
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- Luego de esto ya podremos reutilizar las veces que queramos la 

fuente registrada con solo dar clic en la elegida. 

8. Ejercicio 2: Revisión de documentos en Word 

Paso 1: Activar el control de cambios y editar el documento 

- Seleccione Revisar > Control de cambios para activarlo, luego edite el 

documento para que se registren los cambios 

- Cuando haya terminado de hacer las modificaciones, seleccione 

Revisar > Control de cambios para desactivarlo. 

 

Paso 2: Ver los cambios realizados 

Finalmente, para ver los cambios realizados, habilitamos el panel de 

revisiones vertical y la opción todas las revisiones 
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Luego nuestro documento mostrará todos los cambios realizados 
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Objetivos 

 Conocer los menús, botones y diferentes características de la ventana de 

Excel. 

 Conocer el funcionamiento básico de las celdas en la hoja de cálculo: 

escribir y borrar números y texto en las celdas. 

 Aprender a gestionar la hoja de cálculo. 

 Dar formato básico a las celdas: colores, tamaño, bordes y sombreados 

 Aprender a realizar las operaciones básicas: sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 

 Utilizar porcentajes. 

 Generar series de datos. 

Módulo 2. Comenzar con Excel 

Comenzar con Excel es una colección de fichas prácticas para el aprendizaje 

del uso básico de la hoja de cálculo, con la finalidad de adquirir las 

competencias prácticas esenciales. 

Los aprendizajes de este módulo se complementan con los del curso avanzado 

de Microsoft Office, que permite ampliar y completar los aprendizajes adquiridos 

en este. 

Todo el material está basado en Microsoft Excel 2016. 

1. Introducción 

En este módulo vamos a conocer una hoja de cálculo: el Excel de 

Microsoft Office. 

Una hoja de cálculo es un programa que permite manipular datos 

numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas, es decir, en 

filas y columnas. Es posible realizar cálculos complejos, con fórmulas y 

funciones, y dibujar distintos tipos de gráficas. 

También se utilizan las hojas de cálculo para hacer pequeñas bases de 

datos, listas, tablas, calendarios e informes. 
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2. Microsoft Office Excel 

La hoja de cálculo con la que trabajaremos en este módulo es Excel del 

paquete de aplicaciones de oficina Microsoft Office. 

 

3. Iniciar Sesión office365 

Paso 1: Debemos comenzar dándole un clic en el icono que se muestra 

 

 

Paso 2: Nos muestra crear un nuevo documento o plantillas de Office365 

 

 

4. Presentación de las herramientas de Office365 

Paso 1:  Menú General del Office365 

Iniciar Excel365 

Clic en nuevo 

documento 
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5. Entorno de la plataforma Office365 sincronizado 

Paso 1: Editando desde la plataforma del OneDrive 

 

 

Paso 2: Damos clic en el Menú Archivo→ Guardar Como 

 

  

Comience hacer cálculos 

estadísticos y otros 

cuadros 

Aquí les muestra como 

desea guardarlo… 
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Paso 3:  

 

Paso 4: Le cambiaremos el nombre por:… 

 

Paso 5: 

 

 

 

 

Por defecto el documento 

ya está guardado; 

aplicaremos Cambiar el 

nombre 

Se guarda en OneDrive 

Se ha guardado 

en nuestro 

OneDrive 



 

 

 

_______________________________________________________________ 

Guía de documentos Ofimática 

 

6. Herramienta de office365 OneDrive 

Paso 1: Menú  

 

Paso 2: Menú   

 

Paso 3: Menú   

 

Paso 4: Menú   

 

Paso 5: Menú   
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Paso 6: Menú  

 

Paso 7: Menú:  

 

Paso 8: Menú  

 

Paso 8:  

 

 

Paso 9: Menú  en esta aplicación se nos dirigirá 

al escritorio de Microsoft Word para su editación del documento.  
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Paso 10: Aquí nos mostrara todas las herramientas de Microsoft Excel y 

sus herramientas completas 

 

  

Le damos 

clic 
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7. Compartir un documento 

Al compartir un documento con otros usuarios y darles permiso para editar, 

los cambios de todos los usuarios se realizan en el mismo documento 

Paso 1: Este botón es para trabajar colorativamente documentos 

Nota: Debe estar guardado los documentos en OneDrive, si aún no lo ha 

hecho. 

 

 

Paso 12:  Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas con 

las que desea compartir el archivo y elija las opciones de permiso que 

desea permitir. 

   

  

 

  

Las personas con las que 

comparte recibirán el 

correo electrónico, con un 

vínculo a su documento. 

Invitaciones por 

sus correos 

institucional 
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8. Abrir en la Aplicación de escritorio 

Ejercicios 1 

Separar datos en columnas en Excel 

Podemos separar la información en columnas para manejar por ejemplo 

nuestras listas de estudiantes, para ello seguiremos los siguientes pasos. 

Para este ejercicio usaremos la hoja “Separar Datos” del archivo “Plantilla 

Excel” previamente descargado. 

Paso 1: Seleccionar el texto a separar 

Seleccionamos el bloque de celdas que contienen la información que 

queremos separar 
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Paso 2: Aplicar la opción texto en columnas 

Ubicamos en el menú Datos la opción texto en columnas  

 

Dejamos la opción delimitados y damos en siguiente 

 

En este caso nuestros datos a separar lo están por comas, seleccionamos esa 
opción y damos a siguiente. 
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Finalmente, seleccionamos el formato de dato como texto e indicamos 

cuál será la celda inicial desde donde se colocarán el resultado de la 

acción y damos clic en finalizar 

 

Nuestro resultado final será este: 

 

 

Ejercicio 2: Dar formato condicional en Excel 

Daremos un formato específico de acuerdo a un bloque de datos en 

función a ciertas reglas cumplidas 
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Paso 1: Seleccionar el rango de datos al cual se le va a aplicar el 

formato condicional 

 

 

Paso 3: Aplicar el formato condicional 

En el menú Inicio ubicamos la opción formato condicional, podemos notar 

que hay varios tipos, en este caso utilizaremos la opción resaltar reglas de 

celdas→ es mayor que e indicaremos que para todos los valores mayores 

a 13 se aplique relleno verde con texto verde oscuro 
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Luego repetimos la operación pero esta vez utilizaremos al de menores 

que y colocaremos los siguientes valores: 

 

Como resultado obtendremos que nuestros datos tendrán la siguiente 

apariencia: 
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Módulo 3. Comenzar con Power Point 

Comenzar con Excel es una colección de fichas prácticas para el aprendizaje 

del uso básico de Presentación, con la finalidad de adquirir las competencias 

prácticas esenciales. 

Los aprendizajes de este módulo se complementan con los del curso avanzado 

de Microsoft Office, que permite ampliar y completar los aprendizajes adquiridos 

en este. 

Todo el material está basado en Microsoft Power Point 2016. 

1. Introducción 

En este módulo vamos a conocer Presentaciones: en Power Point de 

Microsoft Office. 

2. Microsoft Office Power Point 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya 

que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. 

 

3. Iniciar Sesión office365 

Paso 1: Debemos comenzar dándole un clic en el icono que se muestra 

 

 

  

Iniciar 

PowerPoint365 
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Paso 2: Nos muestra crear un nuevo documento o plantillas de Office365 

  

 

4. Presentación de las herramientas de Office365 

Paso 1:  Menú General del Office365 

 

5. Entorno de la plataforma Office365 sincronizado 

Paso 1: Editando desde la plataforma del OneDrive 

  

 

  

Clic en nuevo 

documento 

Comience hacer 

presentaciones 

interactivas 
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Paso 2: Damos clic en el Menú Archivo→ Guardar Como 

  

Paso 3:  

 

Paso 4: Le cambiaremos el nombre por:… 

 

  

Aquí les muestra como 

desea guardarlo… 

Por defecto el documento 

ya está guardado; 

aplicaremos Cambiar el 

nombre 

Se guarda en OneDrive 
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Paso 5: 

 

 

6. Herramienta de office365 OneDrive 

Paso 1: Menú  

 

Paso 2: Menú   

 

Paso 3: Menú   

 

  

Se ha guardado 

en nuestro 

OneDrive 
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Paso 4: Menú   

 

Paso 5: Menú   

 

Paso 6: Menú   

 

Paso 7: Menú:  

 

Paso 8: Menú  

 

Paso 9: Menú  en esta aplicación se nos dirigirá 

al escritorio de Microsoft Word para su editación del documento.  

  

  

Le damos 

clic 
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Paso 10: Aquí nos mostrara todas las herramientas de Microsoft Poer Point 

y sus herramientas completas 

 

 

Ejercicios 

Ejercicio 1: Definir Estilos en Power Point 

Paso 1: Escoger un Diseño para trabajar 

Seleccionar el diseño para hacerle la adaptacion necesaria 
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Paso 2: Modificar el diseño, color y fuente 

Para lograr nuestro modelo personalizado presionaremos en la flecha de la 

galería de variantes para desplegar los menús 

 

Tendremos 4 accesorios para modificar a nuestro gusto 

COLORES FUENTES EFECTOS ESTILOS DE FONDO 

  
 

 

Una vez modificado el diseño a nuestros requerimientos nos vamos al 

panel Vista y seleccionamos “Patrón de Diapositivas” 
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Una /vez en el patrón de diapositivas damos clic en la opción “Temas” y  

“Guardar Tema Actual”. Finalmente, escogemos una ubicación y lo 

guardamos  

Ejercicio 2: Insertar videos de Youtube y grabar PowerPoint 

Siempre necesitaremos agregar algún contenido multimedia sobre todo de 

Youtube, para ello seguiremos los siguientes pasos. 

Paso 1: Seleccionar el video de Youtube 

Nos ubicamos en el menú insertar y ubicamos la opción “Video”--> “Video en 

Línea” y escribimos en el recuadro de búsqueda al costado de “Youtube” 

  



 

 

 

_______________________________________________________________ 

Guía de documentos Ofimática 

 

Paso 2: Insertar el video en la dispositiva 

Finalmente seleccionamos el video que nos interesa y damos clic en el botón 

“Insertar”, con esto ya tendremos el contenido de nuestro video de Youtube 

cargado en Power Point. 

Paso 3: Grabar presentación 

Esta opción es muy útil para practicar en la duración de la presentación, 

además de afinar y pulir errores 

Para activarlo solo hay que  presionar la opción “Grabar presentación con 

diapositivas” con ello automáticamente grabará nuestra narración mientras 

avanzamos las diapositivas 
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