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1. COMENTARIOS Y MARCAS DE REVISIÓN

Los Comentarios y las Marcas de Revisión son herramientas de edición que
permiten que varios usuarios, que no están en contacto entre sí, discutan y deci-
dan la forma final de un documento. El procedimiento es el siguiente: El docu-
mento va pasando de mano en mano y cada usuario agrega, en un color distin-
to, los cambios que le realizaría y su opinión sobre tal o cual parte del mismo.
Los cambios y/o comentarios realizados se mantienen como sugerencias en un
nivel superior al del texto y sólo pasan a formar parte del documento cuando la
persona que decide la forma final así lo determina. Al final de la ronda, si un
usuario quiere conocer los cambios sugeridos por otro o sus comentarios, no tie-
ne que ir a preguntárselos a nadie, simplemente abre el documento y lee las Mar-
cas de Revisión y los Comentarios de un determinado color. Si no recuerda el co-
lor vinculado con ese usuario o sus iniciales, ubica el puntero arriba de la suge-
rencia o arriba del comentario hasta que aparece el nombre del autor. 

Las sugerencias de cambios se conocen en Word como Marcas de Revisión
y, como dijimos antes, no son incorporadas directamente al escrito, sino que
quedan flotando, resaltadas, para que la persona que se encarga de imprimir
la versión final del documento las incorpore o no al documento teniendo en
cuenta las propuestas de los demás y su propio criterio. 

1.1. ¿Cuál es la diferencia entre una Marca de Revisión y
un Comentario?

Las Marcas de Revisión sugieren cambios puntuales, como ser la inserción
o eliminación de texto, la modificación del tamaño de Fuente, el agregado
de un subrayado, etc. Los comentarios son opiniones sobre lo que dice el tex-
to, sobre su contenido. 

La sugerencia de eliminación de parte de un párrafo por ejemplo, puede
incorporarse como una Marca de Revisión mientras que el comentario sobre
el nivel de discurso de la escritura será incorporado como un Comentario. La
Marca de Revisión se verá como un tachado de color arriba del texto mien-
tras que el comentario aparecerá como un ¨parche¨ resaltado. En la Figura 1
se muestran las Marcas de Revisión de dos usuarios. Los Comentarios apare-
cen resaltados y escritos en una ventana independiente. 
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Figura 1. Así aparecen los Comentarios y las Marcas de Revisión.

1.2. ¿Cómo insertamos una Marca de Revisión?

Para insertar Marcas de Revisión en un documento hay que hacer doble
clic sobre la abreviatura MCA de la Barra de Estado y luego corregir el docu-
mento como si se tratara de cualquier escrito. Cuando el modo MCA está ac-
tivado, las correcciones se registran en un nivel distinto al de las correccio-
nes reales. En el ejemplo anterior la eliminación de texto aparece como un
tachado de color sobre la porción de texto a eliminar, pero de ninguna ma-
nera el texto desaparece. La persona que confecciona la versión final del do-
cumento interpreta la sugerencia de eliminación cuando ve el tachado y de-
cide si da curso o no a la sugerencia. Si lo hace, con sólo pulsar un botón el
texto quedará eliminado. De lo contrario, otro botón le permitirá eliminar
el tachado y que ese texto quede libre de sugerencias. Una vez realizadas to-
das las sugerencias es necesario volver a hacer doble clic sobre la abreviatura
MCA de la barra de Estado para desactivar el modo Revisión. 

1.3. ¿Cómo elige cada usuario su color?

Antes de incorporar las sugerencias de cambios, el usuario tiene que elegir un
color que lo represente y que quede vinculado con su nombre y sus iniciales. Es-
to se hace desde la ventana Información del Usuario, del menú Herramientas
comando Opciones, que se muestra en la Figura 2. Los datos quedarán automá-
ticamente registrados allí y vinculados a un color, que será el que aparezca en
las Marcas de Revisión a partir del momento de la configuración. 
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Figura 2. El usuario tiene que elegir un color antes de sentarse a corregir.

1.4. ¿Cómo aceptamos o rechazamos los cambios sugeri-
dos por las Marcas de Revisión?

La aceptación o el rechazo se realizan utilizando el botón Aceptar o el bo-
tón Eliminar de la barra Revisión. La barra de Revisión aparece automática-
mente cuando existen Marcas de Revisión en el escrito, y tiene el aspecto de
la Figura 3. 

Figura 3. Barra de Revisión.

Cuando se acepta una sugerencia de eliminación de texto, el tachado con
color desaparece automáticamente, pero también desaparece el texto afecta-
do por esa Marca de Revisión. Por el contrario, si la sugerencia se rechaza de-
saparece el color y el tachado, pero no el texto, el cual seguirá pertenecien-
do al documento. 
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1.5. ¿Existe otro modo de ingresar Marcas de Revisión?

Existe un modo de automatizar el ingreso de Marcas de Revisión, que con-
siste en comparar dos documentos distintos basados en un mismo original.
Cuando Word complete la comparación mostrará como Marcas de Revisión,
las diferencias que existen entre ambos. El procedimiento es el siguiente:

♦ Abrimos uno de los dos documentos y verificamos que esté activo. 
♦ En el menú Herramientas seleccionamos Comparar Documentos. 
♦ En el Cuadro de Diálogo Abrir ingresamos la ruta de acceso y el nombre del

segundo documento, por ejemplo ¨C:\ Mis Documentos\ Carta2¨. 

Al finalizar el proceso ambos documentos aparecerán con las Marcas de
Revisión correspondientes. 

1.6. ¿Qué pasa cuando las Marcas de Revisión no apare-
cen en pantalla?

Si las Marcas de Revisión no aparecen en pantalla, los cambios podrían es-
tar en formato de texto oculto o en Códigos de Campo que no estén visibles. 

Para mostrar las Marcas de Revisión en pantalla procedemos del siguiente
modo:

♦ En el menú Herramientas seleccionamos Control de cambios. 
♦ Seleccionamos la opción Resaltar Cambios. 
♦ En la ventana que se muestra en la Figura 4 habilitamos el casillero Resaltar los

cambios en pantalla. 

Figura 4. Ingresamos a esta ventana cuando no se ven las Marcas de Revisión
en la pantalla.

1.7. ¿Cómo insertamos un comentario?
Cuando insertamos un Comentario, el lugar en donde estaba el cursor al

momento de la inserción aparece resaltado y en la parte inferior de la panta-
lla se abre una ventana para escribir allí el comentario. 
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Cuando ubicamos el Mouse arriba de un Comentario, el puntero toma for-
ma de sobre, aparece el nombre del autor y una parte del comentario. Si ha-
cemos un clic abrimos la ventana para ver todo el Comentario. 

Para insertar un comentario procedemos así:

♦ Abrimos el documento que recibirá los comentarios. 
♦ Verificamos que se encuentra visible la barra de herramientas Revisión. 
♦ Ubicamos el cursor en donde queremos que aparezca el comentario. 
♦ Pulsamos el botón Insertar Comentario que se muestra en la Figura 5, y luego

escribimos el comentario. 

Figura 5. Un clic aquí y se inserta un comentario.

1.8. ¿Cómo eliminamos un comentario?

Para eliminar un comentario hay que seleccionarlo y luego utilizar el bo-
tón Eliminar, de la barra Revisión, que tiene el aspecto de la Figura 6.

Figura 6. Un clic aquí y eliminamos un comentario.

2. FUNCIÓN AUTORRESUMEN

La Función Autorresumen se usa para confeccionar automáticamente re-
súmenes con los principales puntos de un documento. Esta función analiza
el documento según lo siguiente: Identifica títulos y subtítulos y los escribe
en el resumen. Luego asigna una calificación a cada frase, por ejemplo, asig-
na una calificación más alta a las frases que contienen palabras utilizadas con
mayor frecuencia en el documento. Una vez hecho ésto ubica las frases de
acuerdo a la calificación que tienen, las mejor calificadas primero, y así suce-
sivamente. Finalmente, crea lo que podríamos llamar un principio de resu-
men, el cual abarcará más o menos detalles según un porcentaje de detalle
ingresado por el usuario al momento de la creación del Autorresumen. El
usuario deberá revisar este principio de resumen, completarlo, o directamen-
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te corregirlo en los puntos incompletos o incorrectos. La función Autorresu-
men no crea un resumen completo ni mucho menos, dado que el trabajo
que realiza no se basa en una verdadera interpretación del texto sino en la
evaluación de la jerarquía de las palabras, en la estadística de aparición de
frases, etc. Sin embargo es importante tener en cuenta que esta función al-
canza la mayor eficacia con documentos bien estructurados, por ejemplo, in-
formes, artículos y documentos científicos. 

2.1. ¿Cómo creamos un Autorresumen?

Para crear un Autorresumen hay que seguir las siguientes instrucciones:

♦ Abrir el documento a resumir. 
♦ En el menú Herramientas seleccionar Autorresumen. 
♦ En el Cuadro de Diálogo que aparece y que se muestra en la Figura 7, seleccio-

nar la opción Crear un documento nuevo para colocar el resumen. En el casi-
llero Porcentaje ingresar un valor porcentual relacionado con el nivel de deta-
lle que queremos para nuestro resumen y luego pulsar Aceptar. 

Figura 7. Aquí le pedimos a la computadora que genere un resumen
del documento.

Cuando Word termine de resumir el trabajo, los puntos más resonantes del
mismo aparecerán en una hoja nueva.
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3. FUNCIÓN AUTOTEXTO

La función Autotexto se usa para almacenar texto, gráficos o cualquier otro
elemento que usemos con frecuencia, e insertarlo rápidamente escribiendo
un par de letras y pulsando F3. Nuestro logo personal, por ejemplo, puede
guardarse como Autotexto a ser insertado cuantas veces necesitemos y en
cualquier documento pulsando F3 y sin tener que ir a buscarlo en el archivo
donde está guardado. 

Además de los elementos que nosotros podemos definir como Autotexto,
Word trae una lista con palabras y frases de uso común. En general, se trata
de fórmulas para saludos, despedidas, etc. 

3.1. ¿Cómo declaramos nuestros propios elementos como
Autotexto?

Antes de declarar un elemento como Autotexto hay que tenerlo en panta-
lla. A partir de ese momento el procedimiento es el siguiente:

♦ Seleccionamos el o los elementos que serán incorporados como  Autotexto. 
♦ En la barra de Herramientas Autotexto pulsamos el botón Nuevo. 
♦ En el Cuadro de Diálogo que se muestra en la Figura 8 ingresamos un nombre

o un par de letras con que se identificará el elemento declarado, por ejemplo
¨logo¨, y pulsamos Aceptar. 

Figura 8. Este ventana se usa para declarar un elemento seleccionado como
Autotexto.

Una vez declarado el elemento como Autotexto, para insertarlo hay que in-
gresar el nombre con el que fue identificado y luego presionar la tecla F3. 

3.2. ¿Cómo modificamos un elemento de Autotexto?

Para modificar un elemento de Autotexto tenemos que insertarlo en el do-
cumento, realizar todos los cambios necesarios y volver a guardarlo bajo el
mismo nombre, como se indicó arriba.  
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3.3. ¿Cómo eliminamos un elemento de Autotexto?

Para eliminar un elemento de Autotexto, pulsamos el botón Autotexto de
la barra de Herramientas correspondiente, y en el Cuadro de Diálogo que
aparece, seleccionamos de la lista el elemento a eliminar y pulsamos el botón
Eliminar como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Así eliminamos un Autotexto.

3.4. ¿Y si queremos cambiar el nombre de un Autotexto?

Para cambiar el nombre de un Autotexto hay que proceder como si fuéra-
mos a eliminarlo pero, cuando el nombre se muestra en el casillero, escribir
el nuevo nombre y pulsar el botón Agregar.  

3.5. ¿Podemos imprimir una lista con todos los elementos
de Autotextos?

Sí, podemos hacerlo y hasta es conveniente para recordar todo lo que te-
nemos declarado como Autotexto y sus respectivos nombres. 

Una lista de este tipo se imprime siguiendo las siguientes instrucciones:
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♦ En el menú Archivo seleccionar Imprimir.
♦ En el Cuadro de Diálogo de la Figura 10, en el casillero Imprimir, pulsar la fle-

cha descendente y seleccionar de la lista la opción Autotexto. Pulsar el botón
Aceptar. 

Figura 10. Imprimir la lista de los elementos declarados como Autotexto nos
sirve para tenerlos presentes y así poder utilizarlos.

4. COMBINACIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Combinación de Correspondencia es, sin duda, el recurso más podero-
so con que cuenta Word. También conocido como Mail Merge o Mailing, se
utiliza para realizar Envíos Masivos de Correspondencia. El Mail Merge o Mai-
ling es una herramienta tan potente y fácil de manejar, que aún después de
años de usarla, no dejamos de maravillarnos cada vez que, pulsando un sólo
botón, vemos llenarse los cientos de cartas, sobres o etiquetas con los nom-
bres y direcciones guardados en un archivo o en una tabla. Y hay más toda-
vía para sorprenderse ya que con los filtros con que cuenta Word, además de
escribir cientos de nombres y direcciones en pocos segundos podemos esta-
blecer a quién incluir en el envío y a quién no. Podemos incluir, por ejem-
plo, sólo a los habitantes de tal o cual ciudad o excluir a aquellos cuyo ape-
llido empiece con tal o cual letra, una tarea que si fuese hecha manualmen-
te requeriría de horas o hasta días. 

A continuación analizaremos esta facilidad. El buen manejo de esta herra-
mienta no sólo ahorra horas de trabajo, sino que nos permite realizar envíos
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prolijos, consistentes y hasta más económicos por la menor cantidad de erro-
res que se producen al automatizar la tarea. 

Dado que uno de los pasos de la Combinación de Correspondencia puede ser
la confección de sobres y/o etiquetas, empezaremos analizando este tema. 

4.1. Sobres 

La confección de sobres utilizando Word requiere de las siguientes etapas: 

♦ Determinar el tamaño del sobre (alto y ancho). 
♦ Ingresar los datos del destinatario y del remitente, y establecer el aspecto y po-

sición de esta información. 
♦ Determinar cómo se cargará el sobre en la impresora. 

A continuación desarrollaremos cada una de estas etapas, indicando paso
a paso el procedimiento a seguir en cada caso.

4.1.1. Determinar el tamaño de sobre (alto y ancho). 
El procedimiento en este caso es así:

♦ Medir el sobre que vamos a utilizar o averiguar cómo se llama. 
♦ En el menú Herramientas elegir la opción Sobres y Etiquetas. 
♦ En el Cuadro de Diálogo Sobres, que se muestra en la Figura 11, pulsar el bo-

tón Opciones. 

Figura 11. Entramos aquí para confeccionar un sobre.
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♦ Verificar que aparece la ventana de la Figura 12.

Figura 12. El primer paso para confeccionar un sobre es elegir el tamaño del
mismo.

♦ En el casillero Tamaño del Sobre elegir el nombre del sobre. En caso de que
éste no figure en la lista, seleccionar la opción Personal e ingresar alto y ancho
en los casilleros correspondientes. Salir aceptando. 

4.1.2. Ingresar los datos del destinatario y del remitente y estable-
cer el aspecto y la posición que tendrán los mismos. 

Los datos del destinatario y del remitente se ingresan en la ventana Sobres
que mostramos en la Figura 11. Para que el remitente no aparezca en la par-
te de adelante del sobre hay que deshabilitar el Casillero Omitir. En el Cua-
dro de Diálogo de la Figura 12 que utilizamos para establecer el tamaño del
sobre hay un botón Fuente que permite determinar estilo, tipo y tamaño de
letra de los datos del destinatario y del remitente. En esta misma ventana hay
un casillero denominado Desde la izquierda y otro denominado Desde arri-
ba. Pulsando las flechas de estos casilleros llevamos la dirección y el remiten-
te a la posición deseada respecto del extremo izquierdo y superior del sobre.
El cambio de posición aparecerá en el recuadro Muestra.

4.1.3. Establecer cómo será cargado el sobre en el alimentador. 
Este es uno de los pasos más importantes en la configuración del sobre, dado

que si el modo como cargamos el sobre en el alimentador no coincide con el
modo como fue declarada la carga en Word, el texto puede aparecer atravesado.
A continuación los pasos a seguir para establecer esta configuración:
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♦ En el Cuadro de Diálogo Opciones (Ver Figura 12) que usamos para estable-
cer el tamaño del sobre hay que seleccionar la ficha Opciones para Impresión
que se muestra a continuación.

♦ Allí existen seis tipos de alimentación posibles que se muestran en la Figura 13.
Elegir alguna. 

♦ Habilitar el casillero Mirando arriba o Mirando abajo, dependiendo si vamos a
colocar los datos del destinatario hacia arriba o hacia abajo.

Una vez establecido el modo de carga, es necesario respetarlo cuando co-
loquemos el sobre en el alimentador.  

Figura 13. Aquí se decide cómo cargar el sobre en la bandeja de impresión.

4.2. Etiquetas

Las planchas de etiquetas pueden tener los mismos datos en todas las eti-
quetas o datos distintos en cada una de ellas. Aquí aprenderemos como es-
cribir el mismo dato en toda la plancha. Cuando desarrollemos la Combina-
ción de Correspondencia veremos cómo imprimir diferentes datos en cada
una de las etiquetas. La Figura 14 muestra cómo se ve en Word una plancha
de etiquetas con los mismos datos en toda la plancha. 
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Figura 14. Así se ve una plancha con todas las etiquetas iguales.

Los pasos a seguir para crear etiquetas son los siguientes:

♦ Escribir los datos de la o las etiquetas. 
♦ Determinar el rango de impresión. 
♦ Elegir el tamaño de la etiqueta. 

4.2.1. Escribir los datos de la o las etiquetas. 
El procedimiento en este caso es el siguiente:

♦ En el menú Herramientas seleccionar Sobres y Etiquetas y luego la ficha Eti-
quetas. 

♦ En el Cuadro de Diálogo que se muestra en la Figura 15 escribir o seleccionar
los datos de la o las etiquetas. Si habilitamos el casillero Usar Remitente las eti-
quetas irán dirigidas a la dirección que consta en el remitente de los sobres que
confeccionamos antes. 
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Figura 15. Este es el primer paso para confeccionar etiquetas.

4.2.2. Determinar el rango de impresión.

Determinar el rango de impresión significa decidir si se imprimirá toda la
plancha o una sola etiqueta. Esto se hace habilitando, en la ventana que mos-
tramos en la Figura 15, la opción Una sola Etiqueta o la opción Toda la Plan-
cha. En el primer caso hay que ingresar la fila y columna en la que se encuen-
tra la etiqueta,  por ejemplo, podemos ingresar primera columna  tercera fi-
la por ser la única disponible de toda la plancha. 

4.2.3. Elegir el tamaño de la Etiqueta.

Esto se hace del siguiente modo:

♦ En la ventana Etiquetas de la Figura 15 hacer un clic en el botón Opciones.
♦ Verificar que aparece el Cuadro de Diálogo de la Figura 16.

Figura 16. Esta ventana se usa para elegir el tamaño y tipo de etiqueta que
vamos a usar.
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♦ Seleccionar el tipo de impresora que estamos usando. Las opciones son Matri-
cial, o Láser. 

♦ En el casillero Número de Producto elegir el tipo de etiqueta a utilizar. Los di-
ferentes tamaños aparecen clasificados en dos grupos: Avery Tamaño A4 /A5 y
Avery Estándar EEUU. Si el tamaño deseado no aparece en ninguno de estos
dos grupos habrá que seleccionar el tamaño Otras y luego pulsar el botón De-
talles. El Cuadro de Diálogo Detalles se usa para personalizar el tamaño de las
etiquetas y tiene el aspecto de la Figura 17.

Figura 17. Aquí se personaliza el tamaño de las etiquetas.

En cada uno de los casilleros de este Cuadro de Diálogo ingresamos las di-
mensiones de la etiqueta. Podemos ingresar, por ejemplo, un valor para la
distancia entre las filas, otro para la distancia entre las columnas, etc. Esto se
hace previa medición de la plancha. En el casillero Nombre de Etiqueta in-
gresamos el nombre que se nos ocurra. Al aceptar todas las opciones anterio-
res, y si hicimos las cosas bien aparecerá, en la lista de etiquetas, el nombre
de la que acabamos de personalizar. Este nombre quedará disponible para
que lo seleccionemos cada vez que sea necesario.

Ahora que sabemos cómo configurar Sobres y Etiquetas podemos pasar al
siguiente tema, que es la Combinación de Correspondencia.
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4.3. Mailing

Como dijimos antes, la Combinación de Correspondencia, Mail Merge o
Mailing es un envío masivo de correspondencia que se realiza con la compu-
tadora utilizando Word. La Combinación de Correspondencia evita que escri-
bamos uno por uno los sobres, las etiquetas o las cartas dirigidas a distintas
personas cuyos datos están guardados en un archivo. El proceso consiste en
fusionar un Documento Principal con un archivo o tabla (Base de Datos),
que es el que tiene la información de cada una de las personas a las que que-
remos escribir. 

El Documento Principal no es un documento común, sino que tiene lo que
denominamos Campos de Combinación. Los Campos de Combinación no
son otra cosa que los lugares en donde aparecerán los datos de la persona
luego de la fusión. Podríamos compararlos con ¨envases¨ que se llenan con
distintas cosas cada vez. Primero se llenarán con los datos de la primera fila
de la Base de Datos, después con los datos de la segunda fila, etc. Es decir,
durante la combinación o fusión,  los datos de la primera persona se escribi-
rán automáticamente en los Campos de Combinación del Documento Prin-
cipal generando la primera correspondencia. Luego la máquina leerá la se-
gunda fila de la Base de Datos y la escribirá en los Campos de Corresponden-
cia del Documento Principal generando la segunda correspondencia y así su-
cesivamente hasta crear tantas cartas, etiquetas o sobres como datos figuren
en la Base de Datos. 

De lo anterior se desprende que para realizar un Mail Merge necesitamos:  

♦ Crear un documento Principal. 
♦ Crear una Base de Datos 
♦ Realizar la fusión entre estos dos elementos. 

A continuación se describe cómo proceder en cada caso. 

4.3.1. El Documento Principal

El documento principal puede ser una carta, un sobre o una etiqueta. Ge-
neralmente contiene texto común y Campos de Combinación. Los Campos
de Combinación aparecen escritos entre los signos “Mayor que¨ y ¨Menor
que¨, como se muestra en la Figura 18. En el Campo de Combinación DIREC-
CION se escribirá automáticamente la dirección de la persona en el momen-
to de la fusión, en el Campo de Combinación NOMBRE el nombre, etc. 
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Figura 18. Así se ve el campo Apellido.

Si el documento Principal es una carta, escribimos el texto común y cuan-
do llegamos al lugar en donde tiene que aparecer el nombre del destinatario,
en vez de ingresar un nombre común, insertamos el Campo de Combinación
correspondiente. La Figura 19 muestra cómo se ve el documento principal
una vez insertados los Campos de Combinación Nombre y Apellido.

Figura 19. Así se ve una carta en la que conviven  texto común y Campos de
Combinación.

La Figura anterior puede ser el comienzo de una carta en la que un banco
le comunica a sus cientos de clientes que no necesitan pasar a buscar perso-
nalmente su tarjeta de Crédito. Luego de la fusión o Mail Merge, los Campos
de Combinación Nombre y Apellido desaparecerán y serán reemplazados,
por ejemplo, por Eduardo Olmeida, Juan Pérez, María Nuñez, etc. Las cartas
dirigidas a Eduardo Olmeida, Juan Pérez y María Nuñez serán algunas de las
tantas obtenidas luego de la fusión entre un único Documento Principal y la
Base de Datos. Para ser más precisos, habrá tantas cartas como personas re-
gistradas en la Base de Datos, y todas empezarán con el mismo ¨Estimado. . .
¨ pero el nombre y apellido será distinto para cada una de ellas. 

4.3.2. Fuente de Datos o Base de Datos

La Base de Datos es el archivo que tiene la información de los destinatarios
a quienes se envía las cartas, etiquetas o sobres. Esta información está distri-
buida en filas y en columnas. Cada registro o fila corresponde a una perso-
na, y cada campo o columna es un tipo de información determinada. Un
ejemplo de esto es el siguiente: la Base de Datos de la compañía M. S. contie-
ne cien registros con información de sus clientes distribuida en los siguien-
tes campos: Apellido, Nombres, Domicilio, Código Postal, Localidad. 
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4.3.3. ¿Cómo se realiza la Combinación de Correspondencia?
Para realizar la Combinación de Correspondencia los pasos a seguir son los

siguientes:

1. Crear la Base de Datos. 
2. Crear el Documento Principal. 
3. Realizar la combinación. 

A continuación desarrollaremos cada uno de estos pasos. 

Crear la Base de Datos o Fuente de Datos.
Para crear la Base de Datos o Fuente de Datos hay que proceder del si-

guiente modo:

♦ Insertar o dibujar una tabla. En el ejemplo de la compañía M. S. S. A., cuando
terminemos de ingresar los datos la tabla tendrá cien filas y cinco columnas. 

♦ Ingresar los encabezados de la tabla (los nombres de cada columna), por ejem-
plo ¨Apellido¨, ¨Nombres¨, etc. 

♦ Pulsar el botón derecho del Mouse sobre cualquier barra de Herramientas y se-
leccionar la opción Base de Datos. 

♦ Verificar que aparece la barra de Herramientas Base de Datos que se muestra
en la Figura 20.

Figura 20. Barra de Herramientas Base de Datos.

♦ Ubicar el cursor en la segunda fila de la tabla y pulsar el botón Ficha de Datos,
que es el primero de la barra Base de Datos. 

♦ Verificar que aparece una ficha como la que se muestra en la Figura 21. Esta fi-
cha nos facilitará el ingreso de los datos en la tabla. 
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Figura 21. Esta ficha trabaja igual que su equivalente en el papel. La vamos
llenando con los datos de la persona.

♦ Ingresar los datos del primer destinatario pulsando TAB para pasar de un cam-
po al otro y ENTER para pasar al próximo registro. 

♦ Proceder así hasta completar todos los registros. 
♦ Hacer un clic en el botón Aceptar para que la tabla aparezca en el documento.
♦ Guardar el documento con un nombre representativo y cerrarlo. 

La Figura 22 muestra una tabla confeccionada según la explicación anterior. 

Figura 22. Base de Datos vista como una tabla.
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Crear el Documento Principal y Realizar la Combinación de Correspondencia.
Para crear el Documento Principal y realizar la fusión debemos proceder así:

♦ En el menú Herramientas seleccionar Combinar Correspondencia. 
♦ En el Cuadro de Diálogo que aparece y que se muestra en la Figura 23, pulsar

el Botón Crear y seleccionar de la lista, un tipo de Documento Principal. Las
opciones son: Carta, Sobres o Etiquetas. 

Figura 23. Así se crea el Documento Principal (Documento Madre o Master)
que es la base del Mail Merge.

♦ Pulsar el botón Fuente de Datos, seleccionar la opción Abrir y en el Cuadro de
Diálogo que aparece ingresar la ruta de acceso y el nombre del archivo que tie-
ne la tabla que creamos con anterioridad. 

♦ A esta altura Word pregunta si debe trabajar en la ventana activa (Ver Figura
24). Dado que la respuesta generalmente es afirmativa, cerramos esa ventana
aceptando. 

Figura 24. En esta ventana, Word le pregunta al usuario si quiere trabajar en
donde está o abrir otro documento. 

114

Combinación de Correspondencia



♦ Hacer un clic en el botón Modificar el Documento Principal de la Figura 23 y
verificar que aparece la barra de Herramientas Combinar Correspondencia
que tiene el aspecto de la Figura 25. 

Figura 25. Esta Barra de Herramientas es la que aparece durante
la Combinación de Correspondencia.

♦ Si el documento principal es un sobre o una etiqueta, determinar los atributos
adecuados como el tamaño, el Formato de Fuente, etc. 

♦ Si el documento principal es una carta, escribir el texto que aparecerá en to-
das las cartas, por ejemplo la fecha, el encabezado, el saludo, etc. 

♦ Ubicar el cursor en el lugar en donde aparecerá el primer Campo de Combi-
nación y pulsar el botón Insertar Campo de Combinación de la barra de He-
rramientas Combinar Correspondencia, que se muestra en la Figura 25. 

Figura 26. Botón Combinar Correspondencia.

♦ En la lista de Campos seleccionar uno, por ejemplo Apellido. Los Campos de
Correspondencia que aparecen en la lista no son otra cosa que los nombres de
los encabezados de la tabla que creamos al comienzo y que elegimos como Ba-
se de Datos. En la Figura 27 se muestra el aspecto que tiene una lista con Cam-
pos de Combinación.

Figura 27. Aquí vemos la lista de los Campos de Combinación de la Base de
Datos activa.
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♦ Procedemos así hasta ingresar todos los Campos de Combinación en donde co-
rresponda. La Figura 28 muestra cómo se verá una carta conteniendo texto y
Campos de Combinación. 

Figura 28. Carta conteniendo texto y Campos de Combinación.

♦ Pulsar el botón Combinar Correspondencia de la Figura 29.

Figura 29. Un clic en este botón y largamos la fusión.

♦ Verificar que aparece el Cuadro de Diálogo de la Figura 30.

Figura 30. En esta ventana se decide el soporte en el que aparecerán  las car-
tas hijas. Puede ser en papel, o en un archivo.
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♦ En el casillero Combinar en seleccionar el lugar en donde se llevará a cabo la
combinación. Las opciones son: en un documento nuevo o en la impresora.
En este último caso no se creará un archivo con el resultado de la fusión sino
que sólo saldrá impreso. 

♦ En el casillero Combinar Registros decidir el rango de los registros a combinar,
por ejemplo desde el registro Nº 1 al 50. 

♦ Deshabilitar la opción Imprimir líneas vacías para evitar que queden líneas en
blanco en aquellos registros que no estén completos. 

♦ Pulsar el botón Consultas. En el Cuadro de Diálogo Consultas, que se muestra
en la Figura 31, utilizar los filtros para determinar el rango del envío. Para in-
cluir en el envío sólo los apellidos que empiecen con la letra ¨P¨, escribimos,
en el casillero Campo la opción ¨ Apellido, en el casillero Comparación ¨Igual
a¨ y finalmente, en el casillero Comparado con, la letra¨P¨.  Luego de la fusión
sólo aparecerán combinados los registros cuyos apellidos empiecen con ¨P¨.

Figura 31. Estos son los filtros que permiten personalizar el Mailing.

♦ Al salir de esta ventana volvemos a la ventana de la Figura 30 y hacemos un clic
en el botón Combinar para que la combinación tenga lugar. 

Si la combinación se realizó con éxito, aparecerán en pantalla tantas car-
tas, sobres o etiquetas como registros seleccionados. 

El nuevo documento, resultado de la fusión, se comportará  como cual-
quier otro documento, podremos guardarlo, editarlo o imprimirlo. 
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5. FUNCIÓN AUTOCORRECCIÓN 

La función Autocorrección se encarga de corregir automáticamente aque-
llos errores de tipeo y de ortografía más frecuentes. El proceso se lleva a ca-
bo del siguiente modo: a medida que ingresamos palabras Word controla si
cada uno de los ingresos figura o no en una lista de errores frecuentes. Si la
palabra ingresada está en esa lista, significa que se trata de un error. En este
caso, la reemplaza inmediatamente por la palabra bien escrita, que está en
una lista paralela a la anterior. 

Word trae una lista de errores más frecuentes, pero el usuario puede agre-
gar otros y sus respectivas enmiendas. 

La Función Autocorrección además puede personalizarse para corregir las
siguientes ocurrencias. 

5.1. Dos mayúsculas seguidas. 

Este error ocurre cuando no soltamos a tiempo la tecla SHIFT (Mayúscu-
la). Si la función está activada y el casillero que controla esta ocurrencia está
habilitado, la Función Autocorrección convertirá automáticamente la segun-
da mayúscula en una minúscula. 

5.2. Bloqueo accidental del CAPSLOCK

Un error muy común es presionar la tecla CAPSLOCK ( Bloqueador de ma-
yúscula) en lugar de la tecla SHIFT( Mayúscula). Cuando esto ocurre la pri-
mera letra aparece en minúscula y el resto queda en mayúscula. 

Si  la Función Autocorrección está activada, detectará este tipo de ocurren-
cia y aquellas palabras que comiencen con minúscula y continúen en mayús-
cula serán corregidas automáticamente y desbloqueado el bloqueador de
mayúscula. 

5.3. Minúscula después del punto

Empezar una palabra con minúscula después de un punto generalmente
es un error. Word contempla este tipo de errores en la Función Autocorrec-
ción. Si el casillero que controla este error está activado, la Función Autoco-
rrección cambiará automáticamente la minúscula por una mayúscula. Para
que esta función resulte verdaderamente útil hay que especificarle a Word las
abreviaturas más frecuentes después de las cuales no poner mayúscula. Esto
se hace del siguiente modo:

♦ En el menú Herramientas seleccionamos Autocorrección. 
♦ En el Cuadro de Diálogo que aparece y que mostramos en la Figura 32 pulsa-

mos el botón Excepciones. 
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Figura 32. No todos los puntos van seguidos de mayúsculas. 

♦ En la ventana Excepciones, de la Figura 33, agregamos las abreviaturas más
usadas y luego pulsamos Agregar para que sean incorporadas. 

Figura 33. Ingresamos aquí para que Word no ponga mayúscula luego de
una abreviatura.
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5.4. ¿Cómo habilitamos o deshabilitamos la función Auto-
corrección?

En realidad, lo que habilitamos o no son los tipos de errores que puede co-
rregir esta función. Por ejemplo, podemos dejar activo el casillero que corri-
ge dos mayúsculas seguidas y desactivar el que corrige una minúscula des-
pués del punto. Esto se hace seleccionando, en el menú Herramientas, la op-
ción Autocorrección y luego haciendo un clic en los respectivos casilleros co-
mo lo muestra Figura 34.

Figura 34. Ventana que permite personalizar la función Autocorrección.

5.5. ¿Qué otro uso tiene la función Autocorrección?

La función Autocorrección puede usarse, además de para enmendar erro-
res, para ingresar símbolos especiales que no se encuentran en el teclado. En
la tabla que se muestra a continuación, en la columna de la izquierda, apare-
ce una lista con los caracteres que debemos ingresar desde el teclado para
que Word inserte los símbolos de la columna derecha.  

CARACTERES A INGRESAR SÍMBOLO INSERTADO

(c) ©
(r) ®
:) J

:( L  

:| K

1 / 2 1/2

120

Función Autocorrección



6. REVISIÓN AUTOMÁTICA DE ORTOGRAFÍA

Es otra de las herramientas de Edición con que cuenta Word. La Revisión
Automática de Ortografía se lleva a cabo del siguiente modo: Word recorre
palabra por palabra el documento comparando cada ingreso con la informa-
ción existente en uno o más diccionarios de ortografía y gramática del idio-
ma definido. Cuando la palabra que figura en el documento no aparece en
el diccionario, se detiene, la muestra como un  error y sugiere una o más pa-
labras con similitud fonética como posibles correcciones. Si ingresamos
¨oja¨, por ejemplo, las sugerencias serán las siguientes:

Ja
Hoja
Ojal
Ojea
Ojo

Si el error que encuentra es de tipo gramatical, lo explica, y generalmente
sugiere el modo de corregirlo. 

6.1. ¿Cómo iniciamos la Revisión Automática de Ortogra-
fía y Gramática? 

Antes de iniciar la Revisión Automática de Ortografía y Gramática es nece-
sario definir en qué idioma se llevará a cabo la corrección. Esto se hace se-
leccionando el documento y eligiendo el idioma en el  menú Herramientas,
opción Idioma. En el Cuadro de Diálogo de la Figura 35 es posible predeter-
minar un idioma. Es importante destacar que el idioma quedará predetermi-
nado si es también el elegido como predeterminado en la barra de Tareas de
Windows.

Figura 35. En esta ventana se predetermina un idioma.
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Si un documento está definido en un idioma diferente del que está escri-
to, aparece lleno de errores indicados por subrayados rojos. 

Para que Word corrija automáticamente un documento hay que ubicar el
puntero al comienzo del mismo y pulsar el botón Ortografía de la barra Es-
tándar, que tiene el aspecto de la Figura 36.

Figura 36. Un clic aquí e iniciamos la Corrección Automática de Ortografía.

Los errores van apareciendo en una ventana independiente, como la que
se muestra en la Figura 37, en donde podemos aceptar o no las sugerencias
hechas por Word. En el caso de aceptar la sugerencia pulsamos el botón Cam-
biar, de lo contrario usamos el botón Omitir. 

Figura 37. Word nos muestra los errores y sus respectivas sugerencias.
El usuario puede aceptarlas o no.

6.2. ¿Qué diccionarios utiliza Word para la Revisión Auto-
mática de Ortografía?

Word utiliza los siguientes tipos de diccionarios para realizar la Revisión Au-
tomática de Ortografía: 

♦ Diccionario Principal. 
♦ Diccionarios Personalizados. 
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El Diccionario Principal es un archivo que contiene la mayoría de las pala-
bras que usamos habitualmente en un determinado idioma. Existen varios
Diccionarios Principales en distintos idiomas, que son instalados junto a Word
en la carpeta ARCHIVOS DE PROGRAMAS subcarpetas ARCHIVOS COMU-
NES/MICROSOFT SHARED/PROOF y que tienen la extensión ¨LEX ¨. Los
Diccionarios Principales no pueden accederse ni modificarse. 

Los Diccionarios Personalizados son creados por el usuario como una lista
de palabras. La idea es incorporar en este diccionario aquella terminología
técnica o especial que pueda ser considerada como error durante la Revisión
Automática de Ortografía. Después de agregar un determinado término a un
Diccionario Personalizado, la próxima vez que Word ejecute la Revisión Auto-
mática de Ortografía, ese término no aparecerá más como un error salvo que
esté mal escrito. El Diccionario Personalizado de un oculista, por ejemplo,
contendrá términos como: ¨córnea¨, ¨iris¨, ¨conos¨, ¨bastoncillos¨, que pue-
den ser detectados como errores. 

Los Diccionarios Personalizados poseen la extensión DIC, y se guardan en
los mismos directorios y subdirectorios que los Diccionarios Principales, o
bien en ¨c:\WINDOWS\MSAPPS\PROOF¨. 

Puede haber más de uno declarado y en uso. Además podemos accederlos,
modificarlos y guardarlos cuantas veces sea necesario. Existe también la posibi-
lidad de que en vez de crearlos los compremos ya que muchas veces se venden
según las distintas disciplinas, por ejemplo Diccionarios Legales, Médicos etc.

6.3. ¿Cómo incorporamos a Word un Diccionario Persona-
lizado?

Existen tres modos de hacerlo:

♦ Crearlo desde cero escribiendo la lista de las palabras. 
♦ Crearlo incorporando términos cada vez que revisamos automáticamente la or-

tografía. 
♦ Importándolo de un archivo. 

A continuación analizaremos cada caso: 

6.3.1. Crear un Diccionario Personalizado desde Cero 
Este es el método más común. Para crear un Diccionario Personalizado

hay que: 

♦ En Herramientas elegir Opciones y luego Ortografía y Gramática, y verificar
que aparece la ventana de la Figura 38. 
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Figura 38. Primer paso para crear un Diccionario Personalizado.

♦ Hacer un clic en el botón Diccionario, y en el Cuadro de Diálogo que se mues-
tra en la Figura 39 hacer un clic en Nuevo e ingresar el nombre del nuevo dic-
cionario, por ejemplo TECNICO. 

Figura 39. Segundo paso en la creación de un Diccionario Personalizado.
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♦ Guardarlo en el mismo directorio que el resto de los diccionarios, esto es en
C:\WINDOWS\MSAPPS\PROOF, cuidando de incluir después del nombre un
punto y la extensión DIC. 

♦ Cuando Word nos da la página en blanco escribir la primera palabra del diccio-
nario y pulsar ENTER. 

♦ Proceder así hasta ingresar todas las palabras deseadas. 
♦ Al finalizar, volver a guardar todos los cambios realizados. 

Para determinar que el diccionario que acabamos de crear participe en el
proceso de Revisión Automática de Ortografía hay que habilitar el casillero
correspondiente en el Cuadro de Diálogo Diccionarios Personalizados, del
menú Herramientas/Opciones ficha Ortografía y Gramática, que mostra-
mos en la Figura 38.

6.3.2. Crear un Diccionario Personalizado mientras corregimos un
documento

Para crear un diccionario Personalizado mientras corregimos un docu-
mento hay que proceder del siguiente modo:

♦ En el menú Herramientas elegir Opciones y luego la ficha Ortografía y Gramática. 
♦ En el Cuadro de Diálogo que aparece (Ver Figura 40), en el casillero Dicciona-

rio Personalizado, seleccionar el nombre del diccionario que queremos que
participe en el proceso de Revisión. 

♦ Salir aceptando.

Figura 40. Un diccionario también puede construirse corrigiendo errores.
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La próxima vez que realicemos una revisión ortográfica y Word se detenga
en un término específico, pulsamos el botón Agregar . La palabra se guarda-
rá automáticamente en el diccionario personalizado activado en el párrafo
anterior. Volviendo al ejemplo del oculista, supongamos que este profesional
está realizando una Revisión Automática de uno de sus informes y Word se de-
tiene en la palabra ¨ fovea ¨. Puesto que se trata de un término técnico que
no encuentra en ninguno de los dos diccionarios, el oculista puede aprove-
char esta ocasión para actualizar su diccionario personalizado con esta pala-
bra. Para ello tiene que hacer un clic en el botón Agregar. La palabra ¨ fovea
¨ se incorporará automáticamente a su diccionario Personalizado y Word no
la considerará más un error. 

6.3.3. Importar un Diccionario Personalizado de un archivo

Esto se hace, por ejemplo, cuando alguien que trabaja con el mismo léxi-
co que nosotros nos de un diccionario ya confeccionado. 

Para ingresarlo a Word procedemos del siguiente modo: 

♦ En el Cuadro de Diccionarios con el que trabajamos antes pulsamos el botón
Agregar de la Figura 41.

Figura 41. Primer paso para importar un diccionario.

♦ En el Cuadro de Diálogo que se abre ingresamos unidad de disco, carpeta y
nombre del archivo a importar y pulsamos Aceptar. El nombre del nuevo dic-
cionario tiene que aparecer en la lista junto con el resto. 
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6.4. Agregar elementos de Autocorrección mientras revi-
samos automáticamente la ortografía.

Durante el proceso de Revisión Automática de Ortografía, Word se detiene
en aquellas palabras que están mal escritas o que no aparecen en los diccio-
narios de consulta. Antes de aceptar la sugerencia y seguir adelante podemos
agregar este error y su correspondiente enmienda a la lista de errores comu-
nes y enmiendas de la Función Autocorrección que vimos antes. Si la opera-
ción se lleva a cabo correctamente, la próxima vez que Word detecte ese mis-
mo error lo corregirá automáticamente sin consultarnos y sin consultar en
los diccionarios. Esto agilizará el proceso de corrección que generalmente es
bastante lento.

Para agregar un error a la Función Autocorrección hay que proceder del
siguiente modo:

♦ Iniciar la Revisión Automática de Ortografía. 
♦ Cuando Word se detiene en un error que cometemos con frecuencia pulsar el

botón Autocorrección.
♦ La palabra que se encuentra en el casillero No se encuentra será definida co-

mo elemento de Autocorrección, y aquella que se encuentra en el casillero Su-
gerencia será declarada como enmienda, como se muestra en la Figura 42.

Figura 42. Otro modo de agregar elementos de Autocorrección. 

7. HERRAMIENTA SINÓNIMOS

Word cuenta con un diccionario de sinónimos para ayudarnos con los tér-
minos que repetimos y para los que no encontramos rápidamente sustitutos.
Con esta herramienta podemos reemplazar una palabra o toda una expre-
sión que figure en nuestro documento, por un sinónimo que se encuentra
en un diccionario especial que está incorporado al programa. Para reempla-
zar una palabra por su sinónimo procedemos  del siguiente modo: 
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♦ Seleccionamos la palabra o grupo de palabras cuyo sinónimo queremos encontrar.
♦ En el menú Herramientas seleccionamos Idioma y luego Sinónimo.
♦ En el Cuadro de Diálogo que se muestra en la Figura 43, en el casillero Signi-

ficados, aparecen las acepciones más comunes para la palabra o palabras selec-
cionadas. Si, por ejemplo, la palabra es  ¨bajo¨, Word escribe en este casillero
las acepciones ¨Sustantivo´ y ¨ Adjetivo¨, dado que los sinónimos serán diferen-
tes para cada caso (cuando existen varias acepciones para una misma palabra
es necesario elegir la más apropiada). 

Figura 43. Ventana de sinónimos.

♦ En el casillero Reemplazar por el sinónimo aparece una lista con los posibles
sinónimos, dependiendo de la acepción elegida. El usuario tendrá que elegir
el adecuado y pulsar el botón Reemplazar para que el cambio tenga lugar en
el documento. Si ejecutamos la Función Sinónimo sin seleccionar una o más
palabras, el nombre del casillero Reemplazar por el sinónimo cambiará a In-
sertar, podremos escribir una palabra y luego iniciar una búsqueda de sinóni-
mos pulsando el botón Buscar. 

8. HERRAMIENTA CONTAR CARACTERES, PALABRAS, LÍNEAS,
PÁGINAS O PÁRRAFOS EN UN DOCUMENTO

La herramienta para contar caracteres, palabras, etc. es una función que
ahorra gran cantidad de trabajo, es simple de usar, rápida y precisa. Es suma-
mente útil para seguir consignas relacionadas con la cantidad de palabras, lí-
neas, páginas, etc. como las que se piden en los  concursos, traducciones, etc. 

Para utilizar esta función hay ubicar el cursor en cualquier punto del docu-
mento o seleccionar una porción de éste, y en el menú Herramientas, selec-
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cionar Contar Palabras. Aparecerá una ventana con todos los datos del re-
cuento, como la de la Figura 44.

Figura 44. Así nos muestra Word el recuento de palabras.
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PROBLEMAS 

1. Raúl está cansado de escribir todos los días los datos de su empresa en los en-
cabezados de las cartas.

2. Laura  es traductora oficial. En muchos de sus trabajos tiene que incluir los
símbolos de Copyright © y Trademark®, y  como no sabe cómo ingresarlos con
la computadora generalmente lo hace a mano.

3. Manuel tiene que hacer una lista con los puntos más relevantes de un informe
que hizo en la computadora, y se pregunta cuál será el modo más rápido de
hacerlo.

4. Mariana quiere mandar un Mailing usando los datos de la agenda que tiene
instalada en su computadora, pero no sabe cómo proceder.

5. Julián  terminó de imprimir varios sobres con los datos de sus clientes. Ahora
quiere imprimir las etiquetas con los remitentes para pegarlas al dorso de los
sobres, pero no sabe cómo hacerlo. 

6. A Jorge le molesta que cuando escribe ciertas palabras, éstas aparezcan subra-
yadas en rojo o verde. En el Word que tenía antes eso no pasaba.

7. Elena  está cansada de que Word considere palabras técnicas como errores.

8. Natalio escribe un documento en inglés y quiere aprovechar el corrector orto-
gráfico para revisar los posibles errores que pudo haber cometido, pero no sa-
be cómo hacerlo.

9. Pablo y Marta trabajan juntos en un documento. La tarde en que tienen que
presentarlo, a Marta se le ocurren algunos cambios pero Pablo no está para
consultarlo. Marta piensa realizar los cambios con un lápiz y, si Pablo los aprue-
ba, pasarlos al documento original. Como recuerda que Pablo vendrá con el
tiempo justo para imprimir todo y llevárselo decide no hacer los cambios.

10. Osvaldo tiene cuatro estudiantes de medicina a su cargo. Cuando realizan in-
formes en conjunto, cada uno le presenta a su jefe una versión del informe y
éste le indica a la secretaria cómo compaginar todo en un sólo documento.
Cuando la secretaria tiene mucho trabajo, los cuatro tienen que esperar varios
días hasta tener el informe final.
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SOLUCIONES 

1. Raúl podría definir estos datos como Autotexto y darle un nombre, por ejemplo
“Enca”. La próxima vez que necesite ingresar estos datos, lo único que tiene que
hacer es ubicar el cursor en donde aparecerán los datos, escribir “Enca” y presio-
nar F3. Los datos de su empresa aparecerán automáticamente en la posición del
cursor. Para definir el logo y los datos de la empresa como Autotexto, Raúl tiene
que abrir una carta en donde figuren todos estos elementos, seleccionarlos y, en
el menú Insertar elegir Autotexto y luego Nuevo. En la ventana que aparece, in-
gresar el nombre, por ejemplo, “Enca” y luego pulsar Aceptar. 

2. Laura puede ingresarlos como elementos de Autocorrección. El procedimien-
to es el siguiente:

♦ En el menú Insertar seleccionar Símbolo.
♦ En el muestrario de símbolos que aparece, seleccionar por turno los símbo-
los Copyright y Trademark, y pulsar el botón Autocorrección.
♦ En la ventana que se abre, ingresar un par de letras con las que se identifi-
cará cada uno de estos símbolos.

La próxima vez que Laura tenga que ingresar el símbolo de Trademark o Copy-
right deberá ingresar el par de letras con que se identificó a cada uno de estos
símbolos. Word reemplazará automáticamente el nombre por el indicador Tra-
demark o Copyright.

3. Una posibilidad es abrir el informe y, en el menú Herramientas elegir la op-
ción Autorresumen. En la ventana Autorresumen, Manuel puede elegir la op-
ción Crear un documento nuevo para colocar el resumen, y elegir un porcen-
taje de detalle , por ejemplo 10% o 20%. Cuando Word procese el resumen po-
drá agregar o quitar ideas teniendo en cuenta la consigna establecida.

4. Mariana tiene que proceder como con cualquier Mailing pero, cuando Word le
pregunte de dónde obtener los datos de los destinatarios, elegir la opción Li-
breta de Direcciones. Word abrirá una ventana sugiriendo las diferentes agen-
das que pueden estar instaladas en Windows, por ejemplo Microsoft Schedule, Mi-
crosoft Outlook, etc. Luego de elegir la que corresponda, Mariana dispondrá de
todos los datos contenidos en la agenda para incluirlos como Campos de Com-
binación en el documento principal del Mailing (ver Figura 45).
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Figura 45. Estas son algunas de las agendas que pueden estar instaladas.

5. Julián  tiene que conseguir varias planchas de etiquetas y luego proceder así:

♦  En el menú Herramientas seleccionar Sobres y Etiquetas.
♦ En ficha Sobres ingresar el remitente a imprimir.
♦ En la ficha Etiquetas habilitar la opción Usar dirección del Remitente y la
opción Página entera con la misma etiqueta.
♦ Pulsar el botón Opciones y seleccionar el tamaño de la etiqueta que va a uti-
lizar. En el caso de que sus etiquetas no figuren en la lista, seleccionar la op-
ción Otras y personalizar el tamaño desde Detalles.

6. Las palabras subrayadas con verde indican errores gramaticales, y las subraya-
das con rojo errores de ortografía. Si Jorge ubica el puntero sobre la palabra
subrayada y hace un clic en el botón derecho del Mouse, Word le ayudará a co-
rregir cualquiera de estos errores.
Si no queremos ver los errores mientras escribimos podemos deshabilitar la
función Revisar ortografía mientras escribe, o bien habilitar la función Ocul-
tar errores de ortografía en este documento. Ambas opciones están en la ficha
Ortografía y Gramática del Cuadro de Diálogo Herramientas/Opciones.
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7. Elena puede solucionar el problema incorporando estas palabras a un Diccio-
nario Personalizado. Esto se hace ubicando  el puntero arriba de cada una de
las palabras subrayadas con rojo y pulsando el botón derecho del Mouse. En el
menú que aparece hay que elegir Agregar. Word ingresará esa palabra al diccio-
nario Personalizado activado y, a partir de ese momento, no la considerará más
un error.

8. Lo primero que tiene que hacer Natalio es abrir el documento, seleccionarlo
y en Herramientas/Idioma elegir “Inglés Británico”, o “Inglés Americano”.
Una vez definido el idioma iniciar la Revisión Automática de Ortografía pul-
sando el botón Ortografía de la barra Estándar o seleccionando Revisar Orto-
grafía en el menú Herramientas. Word utilizará el diccionario Principal de In-
glés para evaluar si existen o no errores.

9. Marta podría haber incorporado los cambios como Marcas de Revisión. Pablo
podría haberlas incorporado o  rechazado pulsando un sólo botón. 

10. Osvaldo podría confeccionar el informe base y pasarle el disquete a sus alum-
nos, para que cada uno de ellos agregue su parte como Comentarios o Marcas
de Revisión, activando en la barra de Estado la abreviatura MCA. Al final de la
rueda, Osvaldo podría incorporar o no los comentarios y las sugerencias pul-
sando un solo botón. Esto evitaría el paso del informe por la secretaría.
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