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1. Abrir el documento de Word, llamado Documento.doc. 

2. Seleccionar el título “Ordenanza” y aplicar: Fuente: Broadway. Tamaño: 18. 

3. A dicho formato guardarlos como un estilo personal con el nombre: Personal 1. 

4. Seleccionar el texto “Art1º: Departamento Ejecutivo Municipal” y aplicar: Fuente: Courier 
New. Tamaño: 14. 

5. A dicho formato guardarlos como un estilo personal con el nombre: Personal 2. 

6. Seleccionar el texto: “Art 3º: Asistencia de secretarios” y aplicar: Fuente: Verdana. 
Tamaño: 12. 

7. A dicho formato guardarlos como un estilo personal con el nombre: Personal 3. 

8. A los textos que se encuentran en color rojo, aplicar estilo Personal 1, a los textos en color 
verde aplicar estilo Personal 2 y a los textos en color anaranjado aplicar estilo Personal 3. 

9. Dentro de la ficha Referencias, categoría Tabla de contenido, en la opción : Agregar texto: 

 a los textos escritos en rojo aplicar nivel de TDC: 1, a los verdes: 2 y a 
los anaranjados: 3. 

10. Ubicarse en la primer página, delante del título: EL HONORABLE… y aplicar un salto de 
página (ficha Insertar, categoría: Páginas / Salto de página) 

11. Como título colocar: Tabla de contenido y ubicarse en el renglón siguiente. 

12. Sacar el encabezado a la primer hoja, para ello ir a la ficha Diseño de página, opción 

Configurar página  

13. En la ficha Diseño, tildar: Primera página diferente y Aceptar. 

14. En la ficha Referencias, ir a la opción Tabla de contenido  y elegir la opción: 
Insertar tabla de contenido. 

15. Hacer clic en Opciones. 

16. Establecer los siguientes valores. , verificar que no 
queden marcados ninguno de los otros estilos y hacer 
clic en Aceptar. 

17. Volver a la ventana de Insertar tabla de contenido y 
personalizar el estilo de de TDC. 

Clic 
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18. Hacer clic en Aceptar y se creará la tabla de contenido. 

19. Seleccionar la frase Departamento Ejecutivo Municipal, que se encuentra en color azul. 

20. Ir a la ficha Referencias, categoría Marcar entrada y hacer clic en Marcar entrada. 

21. Aparecerá una ventana en la cual en Entrada dice el texto que seleccionamos. 

22. Hacer clic en Marcar todas (de ésta manera estamos marcando como entrada para el 
índice el texto que hemos seleccionado). 

23. De la misma manera (con la opción Marcar todas) ir marcando todos los textos que se 
encuentran en color azul. Tener en cuenta que para seleccionar los textos no es necesario 
cerrar la ventana de Marcar entradas de índice. 

24. Una vez finalizado el marcado, cerrar la ventana de Marcar entradas de índice. 

25. Ubicarse en la última hoja, debajo del último texto que tenemos y aplicar un salto de 
página (Ficha Insertar, categoría Páginas, botón Salto de página). 

26. Ubicarse en esta hoja nueva que se agrega, y colocar como título Índice. 

27. Ubicarse en el renglón siguiente e ir a la ficha Referencias, categoría Índice y hacer clic en 

el botón . 

28. De esta manera se creará el índice de nuestro documento. 

29. Abrir el documento llamado Computadora y crear un índice y tabla de contenido a gusto 
del alumno. Utilizando títulos y textos que el alumno considere necesarios. 


