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Trabajo de Jan con Palabras 
    Informe 
Objetivos del proyecto 

• Crear un nuevo documento con una plantilla 

• Modificar documento de plantilla 

• Insertar un archivo en un documento 

• Trabajar con varios documentos 

• Crear una tabla con el botón de la cinta 

• Dibujar una tabla 

• Borrar líneas de tabla 

• Formatear una tabla 

• Autoformat una tabla  

• Seleccionar una celda, fila o columna 

• Añadir, eliminar y mover filas y columnas 

• Cambiar el tamaño de filas o columnas 

• Combinar y dividir celdas 

• Utilizar referencias y notas al pie 

• Reducir longitud por 1 página 

Un informe es un ejemplo de un documento con longitud flexible, a 
diferencia del típico que tiene un tamaño fijo. Un informe puede ser 
elaborado y formal, como un informe anual de 100 páginas sobre la 
situación financiera de una empresa, lleno de gráficos y 
números. También puede ser simple y corto, como un informe de la 
escuela sobre la vida de Napoleón de una página. 

Un informe oficial puede incluir una tabla de contenido o esquema y 
utiliza referencias, también llamadas citas, para que el lector sepa de 
dónde proviene la información. Hay muchos tipos de fuentes para los 
hechos que usted incluya en un informe. Cada idea, hecho, o cita deben 
estar marcados de manera que permitan al lector a encontrar la fuente 
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original. Para ello puede utilizar notas al pie, notas al final, o referen-
cias entre paréntesis. 

 

Plantilla de informe (Diseño profesional) 

Tipos de referencia 
Notas al pie 
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En esta nota el texto de referencia está ubicado en la parte inferior de la 
página. El texto está marcado con un superíndice númerico. Eso es un 
número elevado de esta manera: 3 

Fuente Nota: Indica la fuente de la cita o información de referencia. 

El texto de la nota al pie se inicia con el número de referencia y luego da la 
información de la fuente. 

Todas las fuentes están ordenadas alfabéticamente en la Bibliografía al final 
del documento. Una bibliografía puede contener también fuentes que no 
aparecen en las notas, pero que se utilizan para la preparación de fondo 
general. 

 

Nota explicativa: Las notas también se puede utilizar para obtener explica-
ciones o más información sobre algo que se menciona en el texto. Un 
símbolo, como un asterisco o una daga o † ‡ § se puede utilizar en lugar de 
un número si la nota explicativa está en la misma página. El mismo símbolo 
puede ser utilizado de nuevo en el informe de una nota explicativa en una 
página diferente. Los números son mejores si las explicaciones se agrupan 
en una página de notas al final. 
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Las referencias entre paréntesis 

 

Referencias entre paréntesis rodean la fuente de información básica con 
paréntesis, como (Smith 10) donde Smith es el autor y el 10 es el número de 
página en la fuente. Toda la información de la fuente está en la página de 
Obras Citadas al final del documento, que aparecen alfabéticamente por el 
autor. Si hay más de un Smith, el primer nombre se incluye en la referencia, 
como (Jan Smith 10). Si Smith escribió más de una de las fuentes en la lista, 
un título sería incluido en la referencia, también, como (Smith Computer Lit 
101, 10). 

En este sistema, las notas al pie se utilizan únicamente para explicaciones o 
comentarios al margen sobre el texto. 

 

Notas finales 

Notas finales también pueden ser utilizadas para información de la fuente y 
las explicaciones. Superíndices se usan para marcar el texto al cual se hace 
referencia. En lugar de aparecer en la parte inferior de la página como las 
notas al pie, la información de referencia y las explicaciones se muestran 
juntos en orden numérico al final del capítulo, o al final de todo el docu-
mento. Una bibliografía se utiliza para enumerar cuidadosamente todas las 
fuentes alfabéticamente. 

 

Las Reglas 

Varias organizaciones han publicado guías para el formato y el estilo que se 
utilizan en todo el mundo para escribir trabajos formales. Las directrices 
incluyen reglas para la gramática correcta, las mayúsculas, la numeración 
de páginas, puntuación, sangrías de párrafo, las referencias, el espaciado, 
etc. Los tres primeros estilos para la publicación estadounidense se 
enumeran a continuación. Ninguno está disponible para leer en su totalidad 
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en línea. Naturalmente, ellos quieren que compren una copia de los 
manuales. 

No hay nada mágico en cualquiera de estas reglas. Todos los manuales 
tienen el mismo objetivo – que el texto sea fácil de leer y las fuentes fáciles 
de encontrar. 

• El Manual de Estilo de Chicago, publicado por la University of Chicago 
Press, está especialmente preocupado por la escritura para la publica-
ción en los libros. Este estilo utiliza las notas al pie. 

• El Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicolo-
gía, de la Asociación Americana de Psicología está especialmente 
dirigido a revistas profesionales. Este manual utiliza referencias entre 
paréntesis y notas al final.  

• El Manual MLA de la Modern Language Association of America está 
dirigido a manuscritos académicos y trabajos de investigación de los 
estudiantes. Este manual utiliza referencias entre paréntesis y una 
página de obras citadas. 

En cambio "reglas" con el tiempo, especialmente sobre cómo citar informa-
ción que encontró en un sitio web, asegúrese de saber cuál estilo el profesor 
o editor quiere que use. ¡Los que desean un grado o pagar, por lo general 
tienen ideas específicas acerca de lo que quiere ver! 

Informe: Directrices MLA 

Abajo, algunas de las reglas básicas para hacer un informe en el estilo MLA.  

Nombre Info: Coloca el nombre y la información del curso en un bloque 
en el margen izquierdo a partir del 1 pulgada de la parte 
superior de la página. (Esto es justo por debajo del margen 
superior predeterminado.) 

Título: No se requiere ninguna portada. Si utiliza uno, centrar el 
título y a dos espacios debajo el nombre. 

Espaciado: Haga a doble espacio todas las páginas. 

Fuente : Utilice una fuente de texto ordinario claro en tamaño 12 
pt. Times New Roman es comúnmente usado, pero otros 
son aceptables. 

http://www.press.uchicago.edu/
http://www.press.uchicago.edu/
http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
http://www.apa.org/
http://www.mla.org/
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Márgenes: Utilice márgenes de 1 pulgada en la parte superior, 
inferior, izquierda y derecha. 

Sangría: Tiene sangría de cada párrafo en la primera línea de ½ 
pulgada. 

Página #: Ponga el número de página en el margen derecho, ½ 
pulgada por encima del margen superior. Se precede el 
número de página con el apellido, como: Smith 4. 

Referencias / citas: En el cuerpo del documento, las referencias se colocan 
entre paréntesis utilizando el apellido del autor y el 
número de página(s) donde se encuentra la información de 
referencia, como:  (Brown 21-24). Si hay dos autores con el 
mismo apellido, incluya sus iniciales. 

Notas al pie: Sólo se utiliza para las notas explicativas que dan más 
detalles sobre los puntos discutidos en el papel. 

Notas explicativas: Doble espacio. Superíndice número de referencia de cada 
nota. Utilice ½ pulgadas de sangrado. 

Trabajos Citados: Se utiliza en lugar de la bibliografía. Use una página nume-
ada por separado. Título de la página es "Obras citadas", 
centrado, a 1 pulgada de la parte superior de la página. 
Doble espacio en todas las líneas. Utilice un guion pulgadas 
colgante ½ (hanging indent) para las entradas de origen. El 
apellido del autor va primero. Alfabetice las entradas. 
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Citaciones 

Una citación es una declaración de la fuente de un hecho, cita o concepto. 
La mayoría de sus fuentes serán los materiales de un tipo u otro publicado. 
Así, normalmente tiene que decir el autor, nombre de la publicación, dónde 
fue publicado, quién lo publicó y en qué página del material está lo que ha 
utilizado. Por ejemplo, un libro de referencia podría tener este aspecto en 
la página de Trabajos Citados: 

García, F. Computadoras en el espacio ultraterrestre. Buenos Aires: HBL 
Publishing, 2009.  

En el documento, para una referencia entre paréntesis a este libro sería 
(García 112) cuando la cita que ha utilizado desde el libro está en la página 
112. 

Pueden hacerse citas muy complejas. Sin embargo, existen directrices para 
artículos de enciclopedias, libros de una serie, libros de varios autores, 
artículos de revistas, páginas web, entradas de base de datos, entrevistas 
personales, fuentes inéditas, como: diarios, noticiarios, programas de radio, 
películas, discursos. La lista es interminable. 
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Ejemplos de citas de diferentes tipos de fuentes: 

 Purdue Online Writing Lab  
 Northwest Missouri State University  
 Honolulu Community College  
 de la Universidad de Maryland  

 

 

Qué Harás 

Creará un informe de 5 páginas para Viajes Mundiales SA de información 
sobre sus ofertas especiales de viaje y también acerca de las tendencias en 
la industria de viajes. Que va a utilizar referencias entre paréntesis en el 
texto con una página de obras citadas por las fuentes, siguiendo el estilo 
MLA. Dado que este no es un informe de la escuela, puede utilizar una de las 
plantillas de informes. 

En los ejercicios que usted tendrá la oportunidad de utilizar el formato 
completo MLA para un periódico de la escuela 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/12/
http://www.nwmissouri.edu/library/CITING/MLA.HTM
http://www2.honolulu.hawaii.edu/library/mlahcc7th.html
http://www.umuc.edu/library/libhow/mla_examples.cfm
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Informe: Plantilla 

W gallina que necesita para crear un documento bastante estándar, Word 
tiene algunas plantillas que pueden acelerar en su camino. Una plantilla 
incluirá un texto temporal para que pueda ver cómo las piezas encajan. 

• Leer este texto temporal. A veces hay consejos importantes 
sobre cómo funciona la plantilla. 

• No se olvide de reemplazar el texto temporal! 

Va a crear un informe basado en una de las plantillas de Word, pero usted 
modificarla en varias maneras. 

 

 

 Paso a Paso: Plantilla de informe  

 
 

Lo que aprenderá: para crear un nuevo documento utilizando una plantilla  
para eliminar partes innecesarias de la plantilla  
para hacer frente a los mensajes de advertencia  
para reemplazar texto temporal  
para insertar un archivo en un documento  
para actualizar automáticamente el estilo 
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Inicio con: , report.docx de archivos de recursos   

Abra Nuevo Documento de Plantilla 

Las plantillas disponibles desde el cambio Microsoft con el tiempo. La 
plantilla que versiones anteriores de estas lecciones se utilizan ya no está 
disponible para su descarga desde Microsoft. Así que esta unidad ha sido 
revisada para usar la versión actual de la plantilla, el informe de negocios 
(Diseño profesional) 

1. Haga clic en el botón de Office o en la ficha Archivo 
y seleccione Nuevo . Word 2007 se abre un cuadro de 
diálogo. Word 2010 y 2013 abrir un panel en la vista Backstage.

   

2. Tipo en el buscador las palabras clave informe 
profesional y pulse ENTER.  
Palabra va en línea para buscar a juego plantillas. Informe negocios 
(Diseño profesional) debe mostrar en la lista, probablemente 
primero. 

  

http://www.jegsworks.com/lessons/words-2/popups/resourcefiles.htm
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Esta plantilla determinada no aparece en la lista se obtiene mediante la 
apertura de varias categorías. Es evidente que hay más plantillas disponibles 
que se mostrarán de esa manera. 

 Word 2007, 2010: Haga clic en el Descargar botón. 
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Palabra 2013: Haga clic en la plantilla miniatura .  
Un elemento emergente muestra una vista más grande de la plantilla con 
una descripción. 

Nueva función: Haga clic en la flecha debajo de la miniatura para ver otras 
páginas de la plantilla. Esta plantilla sólo tiene dos páginas. Las versiones 
anteriores podrían mostrar sólo una imagen en miniatura. 

La flecha de la parte central derecha de la ventana emergente que te lleva 
a la siguiente plantilla en los resultados de búsqueda. 

Haga clic en el Crear botón. 

Problema: No se puede encontrar el modelo de informe  
Las plantillas que Microsoft pone a disposición va a cambiar con el 
tiempo. Esta plantilla puede en algún momento dado de baja de la lista, al 
igual que la plantilla que estaba en las versiones anteriores de estas 
lecciones. Solución:  Una copia se encuentra en su recursos de las 
palabras de la carpeta con el nombre BusinessReport-
ProfessionsalDesign.dotx . Navegue a la misma y haga doble clic en el 
archivo. O descargar la copia en línea. 

http://www.jegsworks.com/Lessons/resources/words%20resources/
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Las descargas de plantilla y la Palabra lo utiliza para crear un nuevo 
documento. 

La plantilla descargada está almacenada en su ordenador de manera que no 
tendrá que descargar la próxima vez, a pesar de que la interfaz puede decir 
Download. 

La nueva plantilla se guarda en una carpeta, similar a: C: \ Users \ 
<nombre de usuario> \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Templates 
 

El nuevo informe de 2 páginas contiene texto temporal. Usted modifica esta 
mucho, pero es una gran ayuda para tener un plan de base con estilos ya 
creados.  

3. Leer a través de la plantilla. El texto principal explica cómo funciona 
esta plantilla. Cualquier texto entre corchetes, como [Nombre de la 
empresa], es de un campo. Usted puede imprimir la plantilla si quiere 
mantener la punta a mano para después. 
4.  Ahorre en su clase de disco en una carpeta 
denominada palabra proyecto4 comoinforme-WorldTravelInc-Nombre-
Lastname.docx . (Si es necesario, cree la carpeta.)  
  

 

Reemplazar los Títulos 
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1. En la primera página borrar la información de contacto y cambiar el 
nombre de compañía a la World Travel Inc. 
Cambiar el título principal para  nuestro 10 aniversario 
Cambie el subtítulo     Es hora de crecer!  

2. Si es necesario, seleccione la "th" en décimo y en  el Home pestaña clic 
el superíndice botón   para poner la "th" en lo alto.  Autoformato 
mientras escribe debe hacer esto automáticamente, si está encendido. 

 

3. Haga clic en elnombre de la empresa en la parte superior de la página.  
Un cuadro de selección de la tabla  aparece en la parte superior 

izquierda de la mesa. El nombre de la empresa muestra que es un campo. 

4. Haga clic en el cuadro de selección  para seleccionar toda la tabla que 
se ejecuta en la parte superior de la página.  
¿Se dio cuenta de que todavía hay una barra vertical que muestra que 
antes dividía a los dos conjuntos de texto que ha eliminado? Usted 
necesita deshacerse de la frontera.   

5. En el Inicio ficha en el párrafo grupo de pestañas, haga clic 
en el Borders botón para abrir la lista y seleccione Sin 
Fronteras . Método alternativo: Utilice la Frontera botón en las 
Herramientas de tabla: ficha Diseño, en el grupo de pestañas Estilos de 
tabla. 
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La línea vertical desaparece. La mesa está todavía allí. 
 

 

6. Compruebe la vista preliminar para ver que las líneas verticales no están. 

7.  Guardar como  informe-WorldTravelInc2-Nombre-Lastname.docx 

Observe el 2 en el nombre. Normalmente usted ha estado 
cambiando el número del archivo sólo en el comienzo de una nueva 
lección. Si lo hace, ahora permite realizar copias de seguridad en 
un archivo que tiene sólo unos pocos cambios en el mismo, en caso 
de tener que empezar de nuevo. 

Usted puede ver uno o más de los mensajes ahora o más tarde 
como realizar cambios en este documento sobre la reparación de 
los errores y guardar los cambios en la plantilla subyacente.   
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Eliminar la tabla 

Después de la primera página hay una pequeña mesa en la parte superior de 
las páginas con un número de capítulo. Su documento no será lo 
suficientemente largo para dividirla en capítulos por lo que no es necesario 
este texto. (¿No estás contento !?) 

 

1. En la página 2 del informe, se ciernen sobre las palabras el Capítulo 1 en 
la parte superior.  Un cuadro de selección de la tabla   aparece. 

2. Haga clic en en el cuadro de selección de la mesa .  Se selecciona la 
pequeña mesa todo en la parte superior. Contiene el texto  del capítulo 
1  .  Si pulsa la tecla Supr, el texto se elimina pero no se elimina la tabla. 

 

3. En las Herramientas de tabla: Layout pestaña en la filas y columnasgrupo 
de pestañas, haga clic en el Borrar botón para abrir su menú. 

4. Haga clic en la tabla Delete .   Toda la tabla se elimina, no sólo el texto. 
 

5. Métodos alternativos para Word 2010, 2013:   
 

6.  
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7. Método 1: Haga clic derecho sobre la tabla seleccionada y haga clic en 
Eliminar tabla en el menú contextual. 
 

8. Método 2: Haga clic derecho 
sobre la tabla seleccionada y en el menú contextual seleccione Tabla 
Eliminar. 
 

9.  Guardar.  
 [informe WorldTravelInc2-Nombre-Lastname.docx] 

 

Reemplazar texto 

El texto principal para el documento ya ha sido escrito para usted en un 
documento separado. Pero primero asegúrese de que usted lea lo que el 
texto de la plantilla, explica acerca de cómo funciona esta plantilla. Algunas 
características pueden no tener sentido por el momento. Entonces usted 
reemplazará el texto temporal con el texto del informe, tal como se 
describe a continuación. 

 

1. Inspeccione la página 2.  
Algunas piezas cambiadas después de que ha introducido texto en la 
página 1.  
El nombre de la empresa es parte del título y el subtítulo de la página 1 
aparece en la página dos de forma automática. Estos cambios se deben a 
que haya introducido texto campos que estaban en la página 1. 



 
18 

 

2. En la página 2,  cambiar el texto para el títulopara que coincida con lo 
que hiciste en la página 1. 

3. Seleccione el texto temporal debajo de la línea CÓMO UTILIZAR ESTE 
INFORME DEL MODELO,presione SUPR para eliminarlo de documento. 

4. Aplicar normal estilo a la línea CÓMO USAR ESTA PLANTILLA DE INFORME 
y luego borrar el texto sin eliminar la marca de párrafo. 

 

5. Con el cursor en la última línea (que acaba de limpiado de texto), a 
partir de la inserción pestaña haga clic en el botónde objetos   y luego 
en Texto de archivo ..   El cuadro de diálogo Insertar archivo se abre.  

6. Navegue en el diálogo para sus archivos de 
recursos y seleccione report.docx  en los recursos de las palabras de la 
carpeta y haga clic en Insertar . 

7. La ruta completa es:   c: \ Mis documentos \ complit101 \ words \ 
report.docx.  si ha utilizado la ubicación predeterminada de los archivos 
de recursos. 

8. Oregón 
9. Haga clic en este enlace a la copia en línea de report.docx . Descárgalo, 

recordar dónde lo guardó. A continuación, vaya en la carpeta Insertar 
archivo a esa ubicación, selecciónelo y haga clic en Insertar. 

http://www.jegsworks.com/lessons/words-2/popups/resourcefiles.htm
http://www.jegsworks.com/lessons/words-2/popups/resourcefiles.htm
http://www.jegsworks.com/Lessons/resources/words%20resources/report.doc
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10. Todo el texto en report.docx se pega en el documento en la 
ubicación del cursor. 

 

11.  Guardar.   [informe WorldTravelInc2-Nombre-
Lastname.docx] 

 
12. Método alternativo: copiar y pegar 

Abra el documento que desea incluir y seleccione todo su contenido.  
(CTRL + A o  Seleccionar todo  .)  
Copiar.  
Cambie al documento de destino y pegar en la nueva ubicación. 
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Problema: Aparece un mensaje sobre el archivo está bloqueado 
Seleccionó informe.doc de la carpeta de recursos en lugar 
de report.docx . El formato más antiguo se bloquea por defecto como una 
medida de seguridad de algún tipo. Solución: Intente de nuevo y seleccione 
el archivo correcto. 
 
 

 

Aplicar estilos 

1. Si es necesario, abra el panel Estilos y verificar que todos los estilos 
están mostrando.   Si no es así, cambie las opciones de Mostrar todos . 

 

2. Seleccionar todo el texto pegado yaplicar el texto del cuerpo del estilo 
del panel Estilos.   No muestra en la galería Estilos todavía. 

3. Haga clic en la flecha al lado del estilo del texto del mensaje en el panel 
Estilos y seleccione Modificar ...para ver los detalles.  
   Fuente: Arial, 9 pt  
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   Espacio después: 6 pt  
   Estilo: Vinculado  
   Ocultar hasta su utilización  
   Basado en: Largo 

4. Haga clic en Cancelar para cerrar el diálogo sin realizar ningún cambio. 

¿Te diste cuenta de que el nuevo texto es sólo el 9 pt? Más tarde podemos 
decidir que es demasiado pequeño, o tal vez no! 

5. Haga clic en cada una de las líneas que figuran a continuación y utilizar 
CTRL + ALT + 1 parasolicitar el título 1 estilo:  Objetivos de la 
empresa   Progress Report   Aniversario Viajes Especiales Oferta   Nuestra 
motivación: Un mundo cambiante   El Futuro 

 

6. Aplicar el estilo Lista con viñetas negrita en la lista Estilos de dos 
líneas:  Encontrar nuevos clientes  y  Aumentar negocio con los clientes 
actuales. 

7. Recuerde que el botón Administrar estilos en la parte inferior del panel 
Estilos le permite cambiar el orden en que se muestran los estilos. 
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8. Para las acciones con nombre debajo de cada línea que acaba de 
formatear con Lista Bullet Negrita, aplicar el estilo Lista con viñetas y 
haga clic en el Aumentar sangría botón una vez.  

 

9. Coloque el cursor en el párrafo  Abra un sitio web de la empresa ...  yhaga 
clic en el botón Numeración para cambiar de balas a los números. 

10. ¡Sorpresa! Todos los párrafos que acaba de estilo con Lista con viñetas 
se actualizan a los números! En versiones anteriores de Word que esto no 
era así y era un dolor de arreglar. 

11. Hacer Negrita las líneas  Metas para esta promoción  y  Resumen de los 
resultados   

 

12. Seleccione los párrafos 4 después de Metas para esta promoción. 
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13. Haga clic en la bala botón en la pestaña Inicio o Mini-Barra de 
herramientas.   Los párrafos sangría y sacar la bala disco negro por 
defecto. 

14.  Guardar.  [informe WorldTravelInc2-Nombre-
Lastname.docx] 

 

 Informe: Obras Citadas 

I n este informe que va a utilizar directrices de MLA para las citas en el 
texto y las fuentes al final del informe. Usted no se pegue completamente a 
todos los estilos MLA. Al final de su informe de que necesita una Citado 
Obras página que enumera las referencias que utilizó. 

Las Directrices MLA tienen reglas específicas sobre qué información incluir 
en elcitación para cualquier tipo de referencia - un libro, un artículo de una 
revista, un artículo de enciclopedia, un sitio web, una entrevista personal, 
etc. Estos pueden prestarse a confusión cuando se lanza en las obras que 
tener varios autores o son parte de una serie o que se le encontró en un 
formato electrónico. 

Básicamente las reglas se reducen a dar la información alguien tendría que 
encontrar el recurso exacto que usó. Que normalmente significa el nombre 
completo del autor, el nombre completo del recurso, la fecha de 
publicación, y que lo publicó. Para los recursos en línea que usted necesita 
incluir el título del artículo y el nombre del sitio. La dirección URL completa 
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(dirección web) es opcional, pero ahora es útil, sobre todo cuando el sitio y 
la página son difíciles de encontrar. 

Felizmente, Word 2007, 2010, y 2013 marca la creación de una fuente sólo 
es cuestión de llenar en algunos cuadros de texto! 

Las fuentes para el informe que va a crear son ficción. 

Siempre tenga en cuenta que los sitios web rotan sus artículos y pueden no 
mantener archivos en línea de ediciones anteriores. Guarde una copia de sí 
mismo de cualquier fuente en línea que usted usa y tomar buenas notas 
acerca de cuándo y dónde se encuentra la información. Un recurso impresa 
es más probable que sean fáciles de encontrar en una fecha posterior. 

 

Paso a paso: Trabajos citados Página  

 

Lo que aprenderá: añadir una página al final  
de añadir recursos a lista maestra de la Palabra  
para insertar una bibliografía  
a utilizar las fuentes diálogo Gestionar  
para crear un nuevo estilo  

 

Crear nuevas obras Página Citado 

Word le puede dar ayuda seria con la creación de una lista de las fuentes 
para sus citas. 

1. Si no hay una línea en blanco al final de todo el texto, añadir una línea 
en blanco.  

2. Insertar un salto de página después de la línea en blanco, usando CTRL + 
ENTER. 
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3. Escriba  Obras citadas y aplicar Título 1 a la misma. 

4. Centrar la línea. 

5. Presione la tecla ENTRAR para crear una nueva línea de abajo. 

6.  Guardar como informe-WorldTravelInc3-Nombre-Lastname.docx   en 
su disco Clase en la palabra proyecto4 carpeta. 

 

Crear origen 

Word tiene un conjunto muy útil de los cuadros de diálogo que muestran 
justo lo que necesita para incluir una referencia en una bibliografía. Word 
puede crear la referencia en el texto del informe para usted, incluyendo 
puntuacion y el espacio apropiado. Una de las peores partes de escribir un 
informe formal, es cada vez esos detalles caprichosos exactamente 
correcto. 

Recuerde que el objetivo es incluir toda la información de otra persona 
necesitaría a fin de encontrar la fuente de información por sí mismos. A 
veces los campos recomendados no llegan a encajar la situación. Es posible 
que tenga que hacer clic en Mostrar Todos los campos Bibliografía . 

Las fuentes utilizadas para el documento que está creando en esta lección 
son ficción, pero están diseñados para mostrar algunos de los tipos de 
información que se pueden ejecutar en, sobre todo con los recursos basados 
en la web. Estas lecciones no pueden posiblemente ilustrar toda la gama de 
recursos que puede utilizar en un informe de la vida real. 
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1. Por Referencias pestaña en la citas y bibliografía grupo de pestañas, 
haga clic en la flecha en el estilo de caja.  Observe los diversos 
estilos que están disponibles. 

2. Si es necesario, cambiar el cuadro Estilo para mostrar MLA séptima 
edición . 

3. Esta lista aparentemente se actualiza cuando haces las actualizaciones 
de Office como mis copias de Word 2007 y 2010 no tenía la séptima 
edición en el año pasado. Dulce! 

a. Las versiones más recientes de esta lista ofrecen más estilos 
bibliografía / citas que las versiones anteriores lo hicieron. 
Usted realmente debe saber que se necesitan reglas de estilo de 
lo que está haciendo. Un profesor o editor pueden tener 
requisitos muy, muy específicos! 
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4. Haga clic en el botón Insertar Cita y luego en Agregar nuevo origen .  
El Crear Aparece el diálogo Fuente.  En la parte superior del cuadro de 
diálogo es una lista desplegable de tipos de fuentes.  

 

5. Haga clic en la flecha para abrir la lista de Tipo de Fuente . 

6. Seleccione libro en la parte superior de la lista desplegable.   (Puede 
que tenga que desplazarse hacia arriba para ver esta opción.)  La 
repetición de cargas de diálogo con los cuadros de texto para la 
información Palabra recomienda para ese tipo de fuente.  Los 
elementos que muestran no son todo lo que Word podría utilizar. 

 

7. Compruebe la caja en la parte inferior izquierda, Mostrar todo 
Bibliografía campos .El diálogo ahora muestra todos los campos 
posibles. Se recomiendan los que tienen un asterisco rojo *, pero es 
posible que tenga que incluir algunos de los otros campos en 
situaciones particulares. 
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8. Repita para seleccionar cada uno de los otros tipos de fuentes y 
de inspeccionar lo que se dispone de campos. 

a. Usted tiene que saber lo que se necesita para la bibliografía, 
mientras que usted está trabajando con la fuente. No es 
divertido volver de una excursión de investigación sólo para 
descubrir que usted no tiene una pieza necesaria de la 
información sobre su origen! 

b. Después de usted los ha visto ... 

9. Seleccione el sitio Web en la lista de tipos de fuentes. 

10. Si es necesario, comprobar la casilla Mostrar todo Bibliografía 
campos . 

11. Es necesario uno de los campos ocultos, Nombre del Sitio Web .  
Parece obvio que usted siempre quiere incluir esa información en la 
bibliografía! La URL es ahora considerado como opcional ya que los 
sitios web a menudo se reorganizan. 

12. Rellena los siguientes datos para su primera fuente: 

  Autor:  Joel M. Abeles 
  Nombre de la página web: ¿Es su agencia cada vez más grande, más 
pequeño, o sigue igual? 
  Nombre del sitio web: Travel Trade Online 
  Fecha de publicación: 30 de marzo 2009 (Estas piezas van en el año, 
mes, día y cajas.)  
  Fecha de acceso:  17 de julio 2010 
  URL del 
sitio:  http://traveltrade.com/editorial/edit1_20100330.html 
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13.  
a. Haga clic en Aceptar .  

Word agrega esta fuente a su lista maestra de fuentes e inserta 
una referencia entre paréntesis, (Abeles) donde estaba el 
cursor. No fue lo que queríamos, pero se puede arreglar 
fácilmente en breve. 

b. Incluso si usted cita esta fuente muchas veces, sólo tienes que 
introducir esta información una vez. Incluso puede citar esta 
fuente en un documento diferente sin tener que volver a 
crearla. 

c. Info también necesitaba para más adelante: Para crear una 
cita en el documento cuando la fuente tiene más de una página, 
usted también tendrá que saber qué página (s) la información de 
su procedencia. Esto no se aplica a esta fuente, que representa 
a un artículo en línea en una sola página web.   
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14. Del mismo modo, añadir nuevas fuentes utilizando la siguiente 
información. Lista desplegable del botón muestra fuentes en la lista 
principal de este documento a medida que los agrega. Si usted busca 
en esta lista cuidadosamente a medida que avanza, no se creará una 
fuente duplicado. Usted sólo necesita una entrada por la fuente, no 
importa cuántas veces diferente que utiliza la fuente en una 
referencia entre paréntesis. 

a. Tenga en cuenta que usted no tendrá que escribir las comillas o 
subrayados que aparecerán alrededor de artículos, nombres de 
libros, etc. Word trata de que para usted ... si usted pone los 
datos en el cuadro de texto correcto. 

b. Puede introducir el nombre del autor en el orden normal, como 
Joel M. Abeles, o con el fin alfabetizar, como Abeles, Joel M. 
Palabra es ahora lo suficientemente inteligente como para 
averiguarlo ambas maneras! 

Fuente 2: 

Tipo de fuente: Sitio Web 

Autor: Michael Pina 

Web nombre de la página: ¿Dónde están los trabajos en el siglo 
21 ... 

Nombre del sitio web: Travel Industry Association of America. 

Fecha de publicación: 19 de noviembre 2009 

Fecha de acceso: 17 julio 2010 

URL: http://www.tia.org/press/191119travelt1.htm 

Comentario: comunicado de prensa. 

Fuente 3: 
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Tipo de fuente: el artículo en un periódico 

Autor: Vernon Pauley 

Título del artículo: Reduzca la velocidad? ¡Nunca! 

Nombre de la publicación: Años de oro de la revista 

Publicado: Verano de 2010  (puesto Verano en el cuadro de 
texto Mes y dejar el cuadro de Día en blanco) 

Páginas para el artículo: 2-4 

Fuente 4: 

Tipo de fuente: Sitio Web 

Autor: Pina, Michael 

Web nombre de la página: Nuevo informe TIA Dice Saltos 
ViajesOnline 200% en 2008 ... 

Nombre del sitio Web: Travel Industry Association of America 

Fecha de publicación: 06 de octubre 2009   

Fecha de acceso: 12 de julio 2010 

URL: http://www.tia.org/press/jobs08.htm 

Comentarios: comunicado de prensa 

Fuente 5: 

Tipo de fuente: el artículo en un periódico 

Autor: Miller, Joseph 

Título del artículo: quien viaja 

Nombre de la publicación:: Guía de Viaje de Negocios 

10 de julio 2010 

Páginas: 1 - 3 

Fuente 6: 

Tipo de fuente: Documento del sitio web 

Autor   - Corporate: IBM    (sin autor en particular fue 
nombrado) 

Nombre de la página Web: Vivir en la sociedad de la 
información: ¿Cómo Viajes y Transporte va a cambiar en un 
Mundo Interconectado 

http://www.tia.org/press/jobs08.htm
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Nombre del sitio Web: IBM 

Fecha de publicación: 24 de agosto 2009 

Fecha de acceso: 18 de julio 2010 

URL: http://www.ibm.com/ibm/publicaffairstravel/changing.p
pt 

Comentario: Presentación PowerPoint 

Fuente 7: 

Tipo de fuente: Entrevista 

Entrevistado: Harley Fredrickson 

Título: El uso de la web para hacer crecer su negocio 

Entrevistador: Sarah Lockman 

14 de agosto 2010 

15. Eliminar las referencias entre paréntesis de la página de 
Trabajos Citados.  
Este método de adición de referencias es mejor para cuando usted 
está poniendo en las citas a medida que escribe. 

El botón Gestionar fuentes se abre un cuadro de diálogo que es bueno 
para agregar referencias a la vez, sin tener que eliminar las 
referencias entre paréntesis no deseados.  

16.  Guardar.  [informe WorldTravelInc3-Nombre-
Lastname.docx] 

 

Insertar Bibliografía 

Ahora que las fuentes están todos entraron en la lista de fuentes de Word, 
puede crear la lista de bibliografía que va en la página de Trabajos Citados. 

1. Si es necesario, colocar el cursor en el párrafo en blanco que sigue la 
línea "Obras citadas" en la página 4.  No debería haber ninguna cita 
entre paréntesis en la página. 

2. Por Referencias pestaña en la Citas y Bibliografía grupo de pestañas, 
haga clic en el botónBibliografía y luego en Insertar Bibliografía . 

http://www.ibm.com/ibm/publicaffairstravel/changing.ppt
http://www.ibm.com/ibm/publicaffairstravel/changing.ppt
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3. Una lista de sus fuentes se presenta en la posición del cursor, en orden 
alfabético ordenada y adecuadamente marcada, si usted no lo hizo 
estropear la escribir! 

 

4. Aviso: Los comentarios no se presentó en la bibliografía. Pero esa 
información todavía puede ser útil para usted como usted trabaja en 
su documento. 

5. Aviso: Una segunda fuente por el mismo autor no repita el nombre del 
autor, pero utiliza un guión en el que el nombre sería. 

6. Lea cuidadosamente las fuentes, tomando nota de cualquier error de 
escritura.  

No hacer las correcciones directamente en la página! En la siguiente 
sección aprenderá la mejor manera de hacer las correcciones. 

Este método pone TODAS las fuentes que ha adjuntado al documento 
en la bibliografía. Si ha introducido fuentes de otros documentos, 
tendrá que deshacerse de algunos de éstos. Usted aprenderá poco 
cómo escoger y elegir las fuentes y cómo eliminar una fuente del 
documento sin eliminarlo de la lista maestra.  
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Editar origen en la Lista Maestra 

Es fácil cometer un error al escribir datos en Crear origen de diálogo de 
Word, especialmente conseguir las fechas introducidos en las casillas 
equivocadas. Hay dos maneras de hacer cambios: 

 (Rara) Escriba correcciones directamente en la página:   
Esto es bueno sólo para añadir datos que no encajaba en el cuadro de 
diálogo de Word. Hay tantas nuevas fuentes de información que es difícil 
para Word para mantener su diálogo hasta a la fecha. Desventaja: Si 
actualiza los campos, todo tu correcciones, adiciones, y el formato se 
pierden! 

 Edite la fuente en la lista maestra de palabras:  
Esta es la mejor manera de actualizar los datos en sus fuentes y es la 
buena opción sólo si se equivoca el nombre del autor. La corrección de la 
fuente en la lista de Word le Palabra poner los datos correctos en las 
citas en el cuerpo del documento, así como en la bibliografía. Las fuentes 
pueden ser utilizados en otros documentos y este método se asegura de 
que serán correctos en aquellos otros documentos, 
también. Desventaja: Hay que recordar dónde ir para llegar a la lista! Si 
ha introducido un gran número de fuentes de diversos documentos, es 
tedioso para vadear a través de la lista para encontrar la que debe 
arreglar. Hágalo de todos modos! 

A continuación, deberá alterar los datos de una de las fuentes. Si comete 
errores al ingresar los datos de origen, utilice este método para corregirlos 
en la lista maestra. 

 

1. Por Referencias pestaña en la Citas y Bibliografía grupo de pestañas, haga 
clic en el botón Gestionar fuentes . 
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Aparece un diálogo que enumera las fuentes en la lista maestra de la 
izquierda y las fuentes se adjunta al documento actual a la 
derecha. Tenga en cuenta que hay varios botones en el medio, 
incluyendo Nueva ... Aquí hay otra manera de crear una nueva fuente. 

Si Word se ha utilizado antes para crear fuentes, su lista principal no 
puede verse como la ilustración. 
 

2. Seleccione la fuente por Michael Pina, Nueva TIA Informe ...   en la 
lista Maestro de la izquierda. 

La vista previa en la parte inferior muestra cómo esta fuente se verá 
en una entrada bibliográfica. 

 
3. Haga clic en el Editar ...botón en el centro.  Se abre el diálogo Modificar 

origen. Se parece mucho a la de diálogo Crear origen! 

4. Cambie el año de publicación para 2008 y haga clic enAceptar y luego 
en Cerrar .  

Un cuadro de mensaje dice que la fuente es tanto en la lista maestra y el 
documento actual. ¿Quieres actualizar la información de los 
dos?Normalmente uno! 
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Haga clic en Sí en el cuadro de mensaje.  Usted es volver al cuadro de 
diálogo. La vista previa muestra la nueva fecha. 

5. Haga clic en el primer botón y mirar a la fuente en la página de obras 
citadas.  Su cambio no se muestra automáticamente en la página! 

 

6. Haga clic derecho en la lista de bibliografía (que es todo un campo) 
y seleccione campo Actualizar . 

Las fuentes se actualizan para usar la información de la fuente actual y el 
estilo por defecto se vuelve a aplicar, Bibliografía + Izquierda.  
Si se hubiera aplicado ningún formato, usted tendría que vuelva a 
aplicarlo. Ouch. 

7.  Guardar.  
[informe WorldTravelInc3-Nombre-Lastname.docx] 
  

 

Retire Fuente del Documento 

Al editar un informe u otro documento, es posible que usted entró una 
fuente pero no utiliza nada de él nunca más. Puede eliminar la fuente del 
documento y aún lo deje en la lista maestra. Usted puede cambiar sus 
planes y la necesidad de que la fuente más tarde. De esta manera usted no 
tiene que crear la fuente de nuevo. Dulce! 
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1. Haga clic en el manejo de las fuentes botón de nuevo. 

2. Haga clic en la entrevista deHarley Fredrickson en la lista actual, a la 
derecha.  

3. Esta es la lista de fuentes para el documento actual. 

 
4. Haga clic en el Borrar botón en el centro del diálogo.  

La entrevista desaparece de la lista de la derecha, pero todavía está allí 
en la lista maestra de la izquierda. 

5. Haga clic en Cerrar . 

6. Actualice el campo bibliografía.  
La entrevista Frederickson se ha ido de la página Citado Works. 
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7.  Guardar.  

[informe WorldTravelInc3-Nombre-Lastname.docx] 
 

 

Crear Estilo - trabajos citados 

Por alguna razón el estilo de Word utiliza para la página de Trabajos Citados 
no incluye el doble espacio que el formato MLA exige. El tamaño de la letra 
es bastante pequeña para tal redacción técnica. 
 

1. Seleccione la primera fuente en la página de obras citadas.  
Todo el conjunto de fuentes consigue un fondo gris. Este le dice que ellos 
son parte de un campo. Porque no todos los seleccionados. La parte 
seleccionada tiene un punto culminante adicional. Esto es confuso al 
principio! 

 

2. Cambie las siguientes características: 

3. El interlineado = doble espaciado 
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4. Sangría 0.5 " 

5. Tamaño de fuente = 10 pt 

 

6. Crear una nueva QuickStyle de este párrafo nombrados  trabajos 
citados  . 

7. Revise la galería de Estilos y el panel Estilos para el nuevo estilo.  
Su nuevo estilo puede mostrar en un lugar al azar decoroso o nada en 
absoluto! Depende de cómo se configura su panel Estilos. Por lo general, 
el panel está configurado para mostrar estilos recomendadas. Podría ser 
más fácil simplemente ordenar alfabéticamente la lista. 
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8. Aplicar el nuevo estilo con el resto de las fuentes. 

9. Asegúrese de que existe una línea en blanco después de las obras 
citadas.  
Toda la página debe ser a doble espacio. 

10.  Guardar.  
[informe WorldTravelInc3-Nombre-Lastname.docx] 
  

 Informe: Referencias 

I n el cuerpo de un informe u otro documento que pueda ver 
un superíndicesímbolo, como * o igual número 4 . Estos dicen que para mirar 
a otra parte del informe para más información. Algunos estilos de informes 
ponen esta información adicional en la parte inferior de la página como 
una nota al pie. Otros estilos ponen en una lista de notas finales, que se 
produce después de que el cuerpo principal del documento. Los números se 
utilizan generalmente para los superíndices si hay muchas referencias. 

Hay dos tipos de información adicional que podría ser en un ejemplo de 
referencia : 

• Explicación  o comentario acerca de lo que está en el 
documento 
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• Fuente de lo que está en el documento 

En el estilo MLA, superíndices marcan explicaciones que aparecen en las 
notas. La información de la fuente está escrito como parte del cuerpo de 
texto colocando el nombre del autor y el número de página entre 
paréntesis, como (Smith 10). La información de la fuente completa aparece 
en la página de obras citadas al final del documento. 

 

 

Paso a paso: Referencias  

 

Lo que aprenderá: para insertar una referencia entre paréntesis  
para insertar una nota al pie  
para cambiar Nota Opciones 

 

Las referencias entre paréntesis 

Lo siguiente que se va a agregar al informe las citaciones para las 
declaraciones que vinieron de las fuentes enumeradas en su página de 
Trabajos Citados. Es necesario citar ningún citas y hechos que vinieron de 
estas fuentes. En algunos casos puede que tenga que citar las ideas o 
conceptos generales, sobre todo si son inusuales o son originales a esa 
fuente. 

Si su página Citado Obras enumera más de una obra del mismo autor, debe 
incluir un título con la referencia entre paréntesis. Si la obra tiene una sola 
página, usted no necesita un número de página. 

1. Insertar Cita: 
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a. Haga clic a la derecha del "negocio". en la segunda línea del 
párrafo después de la rúbrica «Nuestra motivación: Un mundo 
cambiante '. 

b. Haga clic en el Insertar Cita botón de la ficha de referencia. 

c. Haga clic en la fuente de Miller en la lista de fuentes.  
(Miller) aparece en el texto. 
 

 

d. Haga clic en la palabra 'Miller'.   Un cuadro de campo aparece 
alrededor de ella. 
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e. Haga clic en la flecha para abrir el menú de opciones. 

f. Haga clic en Editar cita . 

 

g. Tipo 2 en el cuadro Páginas. 

h. Haga clic en Aceptar .   (Miller 2) muestra ahora en el texto con un 
espacio en cada lado. 

i. Repetir lo mismo para las citas restantes.  (Las referencias se 
destacan en la ilustración de abajo, pero no estarán en el 
documento.) 
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¿Por qué utilizar el botón Insertar Cita en lugar de simplemente 
escribiendo en? 

Al utilizar el botón, puede actualizar las citas si tiene que 
actualizar la información de la fuente. Si crea citas a medida que 
escribe, se obtiene la cita en el texto automáticamente cuando se 
crea la nueva fuente o cuando usted coge una fuente de la lista del 
botón Insertar Cita. Esto es lo menos doloroso que puede conseguir 
para la creación de listas de referencias y citas! 

2.  Guardar como   informe-WorldTravelInc4-Nombre-Lastname.docx  en 
el proyecto 4 palabra carpeta en su disco Clase. 
 

 

Las referencias explicativas 

Palabra hace que sea fácil para incluir una nota al pie o una página de notas 
al final. Usted no va a apreciar realmente esto a menos que alguna vez tuvo 
que crear un documento con notas al pie usando una máquina de escribir! Es 
toda una bendición. 
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Algunos procesadores de texto que sea aún más fácil al tener un asistente 
nota que tiene un cuadro de diálogo similar al diálogo Crear origen de toda 
la información de la fuente. El asistente formato automáticamente a la nota 
usando el manual de estilo que usted elija. No más preocupaciones acerca 
puntuacion y el orden de las partes! Por supuesto, el procesador de texto 
debe incluir el manual de estilo que tu profesor o editor quiere utilizar para 
que esto de nada! 

 

1. Coloque el cursor al final de la frase  Las principales compañías aéreas 
están reduciendo ... organizar los billetes de avión.  . 

2. Desde el Referencias pestaña en la notas grupo de pestañas, haga clic en 
el gran botón Insertar nota al pie . Word crea un área de pie de página 
en la parte inferior de la página, sobre el pie de la página, y 
automáticamente los números de TI. El cursor salta a la parte inferior de 
la página para que usted comience a escribir la nota.  
 

3. La ilustración tiene las líneas de puntos para las áreas de texto para 
hacerlo más claro, donde la nota al pie y el pie son. Estas líneas de 
puntos que el documento sea difícil de leer! 
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4. Nota: Word 2010 pone un párrafo en blanco entre la línea divisoria y el 
texto de la nota. Word 2007 y 2013 no. Esto hace que el flujo de texto de 
una página a otra diferente por una línea. 

Estos nombres nota 'y' pie de página 'son un poco confusos. Sólo recuerde 
que cada página tiene un pie de página, incluso si es en blanco. Pero NO 
cada página tiene una nota al pie. 

5. Aparecen tres cosas nuevas, en vista Diseño de impresión: 

a. Número de referencia donde estaba el cursor 

b. La división de línea por encima de la zona nota 
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c. Número de referencia en la zona de pie de página en la parte 
inferior de la página 

d. El estilo de la nota de referencia se aplica automáticamente al 
número superíndice pequeña y el estilo de la nota de texto se 
aplica automáticamente al texto de la nota. El uso de estos estilos 
se asegura de que todas sus notas tendrán el mismo 
aspecto. Desgraciadamente, los estilos no se suelen dar en la 
Galería y Estilos Estilos panel.  

e. En la vista Normal, Word abre una nota al pie ventana en la parte 
inferior de la ventana de Word. Usted tendrá que cerrar tú mismo 
después de terminar de crear la nota. 

f. Notas al pie siguen el texto: Si edita el documento de manera 
que la oración con la llamada de nota cambia páginas, la nota al 
pie se moverá también. Super !! 

6. Escriba el siguiente texto como el texto de la nota:  Para aquellos 
interesados en trabajar en este tema con otros en la industria de viajes, 
habrá una reunión de organización 01 de septiembre, en la oficina de Viajes 
Mundiales SA en Buenos Aires.  

 

7. Note lo que la fuente y el tamaño de la fuente se utilizan aquí - Arial 9 
pt. Los títulos y estilo Texto independiente utilizan Arial también. 
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8. Haga clic derecho en el área de la nota.   El menú contextual incluye 3 
artículos especiales para las notas al pie: Ir a la nota -Lleva el cursor al 
texto con el mismo número de referencia .   Nota Opciones ... - Abre un 
diálogo acerca de las notas al pie y notas al final .   Convertir a Nota -
 Cambia la nota en una nota al final. 

9. Haga clic en Opciones de notas ...  Aparece el cuadro de diálogo Opciones 
de nota al pie y Nota. 

Mira cuáles son sus opciones - si utilizar notas al pie o notas al final, 
dónde ponerlos, el tipo de numeración, el número de inicio ... 

10. Haga clic en la flecha a la derecha del formato de número cuadro de 
texto.  

Una lista de los formatos de numeración estándar aparece. 

11. Haga clic en la última, que tiene símbolos en lugar de letras o 
números.  

El primer símbolo es un pequeño asterisco por lo que la primera nota al 
pie que puso en este documento se utilizará ese símbolo como su 
"número" de referencia. La segunda nota utilizará el segundo símbolo, 
una daga y así sucesivamente. 
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12. Haga clic en el botón Aplicar para cerrar el cuadro de diálogo 
Footnote y Endnote y aplicar el cambio. 

Si hace clic en Insertar, obtendrá un segundo número de referencia a 
la izquierda de la nota. No en todo lo que quieras! 

13.  Guardar .  [ informe WorldTravelInc4-Nombre-
Lastname.docx ]   

14. Cierre el informe. Va a añadir más material a este informe después de 
tomar un descanso para practicar con tablas. 
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Recuperado de:  http://www.jegsworks.com/lessons/words-2/report/mlaguidelines.htm y de  
http://www.jegsworks.com/lessons/words-2/report/step-reporttemplate.htm  
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