
Curso Aplicaciones Básicas Window Word y Excel

APLICACIONES BÁSICAS WINDOW WORD Y EXCEL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Esta acción presenta la ventana de Formato de objetos...

..Esta ventana posee 6 fichas de configuración. Estas son:

a) Colores y líneas: Permite  modificar  el  color  de relleno  (fondo)  y  el  color  de borde (línea)  del  objeto 
seleccionado.

b) Tamaño: La ficha tamaño permite modificar el tamaño visible del objeto seleccionado.

c) Posición: La ficha posición permite modificar la ubicación del objeto con respecto al texto, indicándose en 
centímetros desde el borde o desde el párrafo.
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d) Ajuste: Permite ajustar  el objeto con relación al texto. Es una de las dos fichas más importantes, después 
de colores y líneas, puesto que permite ajustar el objeto (cuadro de texto, imagen o dibujo) con relación al  
resto del texto.

e) Imagen:  La ficha imagen solo es visible cuando el objeto es una imagen, y permite ajustar el tamaño 
(opción Recortar) y el control de imagen permite aplicar un formato de presentación específico a la imagen.

Los formatos de imagen son:

a) Blanco y negro: La imagen se convierte a la escala de blanco o negro. Los colores se convierten a blanco 
o negro.

b) Escala de grises: La imagen se convierte a lo que nosotros comúnmente llamamos “blanco y negro”, es 
decir, los colores se traspasan al blanco, negro y escala de grises.

c)  Marca de agua: La imagen se convierte en una sello de agua, manteniendo sus colores originales.

d) Automático: La imagen conserva sus colores originales y sus valores de brillo y contraste.

e) Cuadro de texto: Esta ficha se activa solo cuando el objeto es un cuadro de texto (herramienta cuadro de 
texto de la barra de herramientas dibujo). Permite modificar los márgenes internos del cuadro, o convertirlo  
a marco....
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