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COMANDOS FUENTE EN MICROSOFT WORD 

Las opciones de fuente en Word se encuentran en la pestaña Inicio. 

 

 
Y particularmente son todas aquellas que están en el grupo FUENTE: 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE OTROS DE LOS COMANDOS FUENTE MÁS USADOS 

 

• KURSIVA: Este ícono permite inclinar el texto seleccionado, es decir, que lo inclina un 

poco a la derecha. Se utiliza para darle estilo a una frase o marcarla como algo especial. 
 

 
EJEMPLO: 

 

Sin usar cursiva  Usando cursiva 
TAMBIÉN SIRVE CON MAYUSCULAS  TAMBIÉN SIRVE CON MAYUSCULAS 

 

EJERCICIO: Aplique cursiva a una palabra de por medio del siguiente texto encerrado en el 

recuadro: 

 

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 

Vivimos en un mundo globalizado, carcomido por la sociedad del consumo, erigido por los albañiles de la 

tecnología, la moral o la amoralidad, el sueño y el encanto; vivimos enlazados con el tiempo del entretiempo 

en el que no importa más que el poder tener, el poder alcanzar y el poder poder. 

Vivimos en un mundo lleno de actualidad, en el que las noticias de cualquier parte del mundo se conocen ¡ya! 

Vivimos en la historia del instante y en el presente de todo hecho aunque mantengamos sobre nuestros 

recuerdos y de frente a un devenir simulado, un devenir aparente así como nuestra vida se va volviendo cada 

vez más aparente. 

Vivimos en un mundo que aunque inmenso y globalizado se torna cada día más pequeño, vivimos en un mundo 

que aunque verde y azul profundo se ve cada día más oscuro y gris, cada día más cansado y senil de tanto 

trabajo sostener al hombre y mujer como transformadores inconscientes del amanecer al ocaso. Sin embargo, 

vivimos en un mundo todavía hermoso. 



• SUBRAYADO Este ícono permite subrayar el texto seleccionado, es decir, que se muestra 

con una raya debajo del texto. Se utiliza para darle mayor importancia a una frase o palabra. 

 
EJEMPLO: 

 

Sin usar la opción de subrayado Usando la opción de subrayado 

TAMBIÉN SIRVE CON MAYUSCULAS  O cualquier otra función adicional de formato 

 

EJERCICIO: Aplique subrayado a una palabra de por medio del siguiente texto encerrado en 

el recuadro: 

 

Se ha hablado de generar conciencia en el estudiante sobre la problemática ambiental pero no es suficiente, si 

esa conciencia generada solo sirve para aplicar pañitos de agua fría al ya acalorado planeta tierra. La conciencia 

necesaria a generar es aquella que le permita al estudiante desdoblar en acción continua un proceso 

transformador de su realidad, en llevar su desarrollo personal en función de su naturaleza, de permitirse 

entender hasta sus tuétanos que su futuro y por tanto su vida, es dependiente en relación directa con el medio 

ambiente en el cuál se quiere desarrollar y finalmente de expresarse como habitante digital, haciendo uso de 

todo su potencial genético-tecnológico e intelectual y mostrándose como alternativa de frente a la búsqueda de 

nuevos despertares de muchos otros que aún continúen dejándose llevar por la marea tecnológico-social y todos 

sus vientos hertzianos  sin siquiera reconocer que su barco tiene aún un timón. 

 

• RESALTADO DE TEXTO  Este ícono permite resaltar un texto previamente 

seleccionado.  La flecha de la derecha del ícono permite elegir el color de resaltado que se 

desee. 

 

 
EJEMPLO: 

 

Sin usar la opción de resaltado Usando resaltado de texto 

Se puede elegir el color de resaltado Simula la función de un marcador o resaltador 

 

EJERCICIO: Aplique resaltado de texto usando diferentes colores a cada una de las palabras 

del siguiente texto encerrado en el recuadro: 

 

FORJADO DE MARIONETAS 

Las conductas de las personas a través de los medios de comunicación son transformadas a tal grado que la 

mayoría terminan por pensar de igual manera, por el efecto manipulador que éstas mismas crean.  Los medios 

de comunicación  tienen la capacidad de informar pero también formar personas con incapacidad crítica al no 

poder generar ninguna opinión sino solo a recibir información y a repetir obsesivamente lo que este les 

transmite. De otro lado; actividades como los videojuegos, redes sociales y chat, representan un papel central 

en sus vidas al punto de tener incluso una vida virtual paralela, a la cual le dedican aún más tiempo que a su 

propia manifestación tridimensional. Estas tendencias permiten definir a los más media como instrumentos de 

madera y cuerda que transmiten vidas ajenas a cuerpos de palo y trapo y los alejan de la intención de verlos 

como instrumentos de interacción comunicativa y mucho menos como elementos para el aprendizaje. Lo que 

realmente nos dan los medios de comunicación son patrones de consumo, hasta la cultura misma se ha vuelto 

una mercancía… 

 

 



• CAMBIAR MAYUSCULAS Y MINUSCULAS. Este ícono sirve para cambiar de 

mayúsculas a minúsculas o viceversa un texto previamente seleccionado.  La flecha de la 

derecha del icono me permite elegir como deseo el cambio.  Como en todos los comandos 

vistos anteriormente, es necesario seleccionar el texto a cambiar antes de realizar la 

conversión. 

 

 

 

EJERCICIO: Cambie a mayúsculas las letras de una palabra de por medio del siguiente texto 

encerrado en el recuadro: 

 

Reconocemos que la problemática ambiental es resultado de los procesos desde lo histórico en lo económico, 

lo social, lo político, lo  institucional es decir, en lo cultural y que los medios de comunicación están en el 

centro como armamento del más fuerte.  Sin embargo “la sociedad como resultado de todos esos procesos, 

empezó a convertirse en una caracterización del modelo de consumo de las políticas imperiales en cuanto a lo 

económico y transnacional desde principios del siglo XIX junto con la expansión colonialista de Europa. La 

sociología se quedó en el umbral del siglo XIX cuando comenzó a concebir encajonamientos comportamentales 

en el devenir de las sociedades humanas”. 
 

EJERCICIO: Cambie a minúsculas las letras de una palabra de por medio del siguiente texto 

encerrado en el recuadro: 

 

ES APROPIADO RECONOCER QUE CONFORME PASAN LOS AÑOS COMO ALIMENTO A LA 

HISTORIA, EL HOMBRE EN ESE TRANSCURRIR, VA SEPARÁNDOSE DE LA ARMONÍA DE LA 

NATURALEZA Y ESA SEPARACIÓN LE HACE INSENSIBLE, OLVIDADIZO Y AMBICIOSO DE 

POSEER Y DE ACUMULAR CONTRA TODO EQUILIBRIO DE AQUEL AMBIENTE QUE DE VERDAD 

SOSTIENE SU VIDA. TAMBIÉN ES NECESARIO AFRONTAR EL PROBLEMA AMBIENTAL DESDE 

LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LAS 

GRANDES MULTINACIONALES Y DE LOS PODERES MUNDIALES QUIENES APROVECHAN EL 

“TEMBLOR” APOCALÍPTICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA INCIDIR EN LAS MASAS Y RE-

DIRECCIONAR EMPEÑOS DE BÚSQUEDAS DE EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE-

NATURALEZA  A NECESIDADES DE CONSUMO VERDE. 

 
NOTA: Lo debe realizar a mano teniendo en cuenta las instrucciones que se le han dado en 

las anteriores guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


