
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

 
 

 Tomado de: https://edu.gcfglobal.org/es/word-2013/usar-simbolos-como-vinetas/1/ 
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/vinetas-y-listas-numeradas/1/ 
http://www.luisegiraldo.com/tutoriales/word/34-listas-con-vinetas 

La guía anterior debe estar transcrita y desarrollada en el cuaderno de Informática. 

Realizar el rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología y en el de Informática. Escribir con esfero su nombre. 

A las actividades, tomarles fotos o escanearlas, en un solo documento, separado por asignaturas, aparte tecnología de Informática, 

que cada documento sea legible, claro, en forma vertical y en orden secuencial. Colocar en el asunto: Curso, apellido nombre y 

asignatura al correo cahwospina1@gmail.com. Plazo de entrega: 24 de abril 2020 6:30 p.m. 

Transcribir esta guía al cuaderno de informática con dibujos donde corresponda, no al final de la guía. Desarrollar la actividad descrita 

al final de la guía. Enviar Fotos 

VIÑETAS Y LISTAS NUMERADAS 
Las listas con viñetas o numeradas pueden ser usadas en sus documentos para 

organizar y darle más énfasis a algunos de los textos de los documentos. 

Pasos para crear una nueva lista: 

Paso 1: 

Seleccione el texto con que creara la lista y haga clic 

en Viñetas o Numeración en la pestaña de Inicio. 

Paso 2: 

Haga clic izquierdo en el estilo de viñeta o numeración que desee usar en el 

documento. 

Paso 3: 

Ubique el cursor al final de la lista y presione la tecla Enter para agregar una 

nueva viñeta o un nuevo número en la lista. 

Paso 4: 

Para remover las viñetas o la numeración de una lista, solo debe seleccionar la 

lista y hacer clic en el botón Viñeta o Numeración, según la opción que esté 

usando. 

 

Seleccionar una viñeta o numeración alternativa: 

Paso 1: 

Seleccione todo el texto en una lista existente y haga clic en el botón Viñeta o en el botón Numeración, ubicadas en la pestaña Inicio. 

Paso 2: 

Haga clic izquierdo sobre una de las opciones que se muestran en la lista para seleccionar un estilo de viñeta o numeración diferente. 

 

CREAR UNA LISTA NUMERADA 
Paso 1: 

Seleccione la lista que desee numerar. 

Paso 2: 

En la pestaña Inicio, haz clic en la flecha que está al lado derecho del 

comando Numeración. 

 

Paso 3: 

Se desplegará un menú con los posibles estilos de numeración que 

puedes usar. Haz clic sobre el tipo de numeración que deseas usar. 

Listo, el texto seleccionado será una lista numerada. 

 
 

 

Actividad: Realizar el siguiente ejercicio en Word y enviar el archivo al correo, no pantallazos. 

 

  

https://edu.gcfglobal.org/es/word-2013/usar-simbolos-como-vinetas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/vinetas-y-listas-numeradas/1/
http://www.luisegiraldo.com/tutoriales/word/34-listas-con-vinetas
https://www.youtube.com/embed/x2u6Zn0v5Mo?feature=oembed

