
CINTA REVISAR 

 

 

Comprueba la ortografía y gramática del texto en el documento. 

 

Abre el panel de tareas de referencia y busca en los materiales de referencia como diccionarios, 
enciclopedias y servicios de traducción. 

 

Sugiere otras palabras con un significado parecido a las palabras que ha seleccionado. 

 

Busca el número de palabras, caracteres, párrafos y líneas del documento. 
También puede descubrir el recuento de palabras en la barra de estado en la parte inferior de la 
ventana. 



 

Traduce palabras o párrafos a otro idioma mediante diccionarios bilingües o traducción 
automática. 

 

Selecciona las opciones de idioma. 

 

Agrega un comentario sobre la selección. 

 

Elimina el comentario seleccionado. 

 

Va al comentario anterior en el documento. 

 

Se desplaza al siguiente comentario del documento. 



 

Controla todos los cambios realizados en el documento, incluidas las inserciones, eliminaciones y 
los cambios de formato. 

 

Selecciona como desea ver los cambios propuestos en el documento. 
El documento final muestra el documento con los cambios propuestos incluidos; el original 
muestra el documento antes de realizar ningún cambio. 
El documento marcado muestra los cambios que se han propuesto. 

 

Elige que tipo de marcado desea mostrar en el documento. 
Puede ocultar o mostrar comentarios, inserciones y eliminaciones, cambios de formato y otros 
tipos de marcado. 

 Muestra las revisiones en otra ventana. 

 

Acepte el cambio actual y vaya al siguiente cambo propuesto. 
Haga clic en la flecha para aceptar muchos cambios a la vez. 

 

Rechace el cambio actual y vaya al siguiente cambo propuesto. 
Haga clic en la flecha para rechazar muchos cambios a la vez. 

 Va a la marca de revisión anterior del documento para aceptarla o rechazarla. 



 Se desplaza a la siguiente marca de revisión del documento para aceptarla o rechazarla. 

 

Compara o combina varias versiones de un documento. 

 

Impide que otros autores editen el texto seleccionado. 

 

Restringe  la forma en que los usuarios editan o dan formato a partes específicas del documento. 
Puede evitar cambios de formato, forzar el seguimiento de todos los cambios o permitir 
únicamente la inserción de comentarios. 

 


