
CINTA VISTA 

 

 

Muestra el documento tal y cómo aparecerá en la página impresa. 

 

Muestra el documento en vista de lectura a pantalla completa para maximizar el espacio disponible 
para lectura o comentarios del documento. 

 

Muestra el documento como sería como página web. 



 

Muestra el documento como un esquema y muestra las herramientas de esquema. 

 

Muestra el documento como un borrador para editar el texto rápidamente. 
Algunos elementos del documento como encabezados y pies de página no estarán visibles en esta 
vista. 

 Muestra las reglas utilizadas para medir y alinear objetos en el documento. 

 Activa las líneas de cuadrícula para alinear los objetos del documento. 

 
Abre el panel de navegación, que permite navegar por el documento, por  encabezado, página o 
mediante la búsqueda de texto u objetos. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Zoom para especificar el nivel de zoom del documento. 
En la mayoría de los casos, también puede usar los controles de zoom de la barra de estado en la 
parte inferior de la ventana para acercar o alejar el documento. 

 

Aplique un zoom del 100% del tamaño normal al documento. 

 Acerca el documento para que se ajuste toda la página en la ventana. 



 Acerca el documento para que dos páginas se ajusten en la ventana. 

 Acerca el documento para que el ancho de la página coincida con el ancho de la ventana. 

 

Abre una nueva ventana que contenga una vista del documento actual. 

 

Coloca en mosaico todas las ventanas de los programas abiertos en paralelo en la pantalla. 

 

Divide la ventana actual en dos partes para que pueda ver las diferentes secciones del documento al 
mismo tiempo. 

 Muestra los dos documentos en paralelo para poder comparar el contenido. 

 
Sincroniza el desplazamiento de los dos documentos para que se desplacen juntos. 
Para habilitar esta característica, habilite la función Ver en paralelo. 

 

Restablece la posición de la ventana del documento que se está comparando en paralelo para que 
compartan la pantalla. 
Para habilitar esta característica, active la función Ver en paralelo. 



 

Pasa a una ventana abierta actualmente diferente. 

 

Muestra la lista de macros desde la que se puede ejecutar, crear o eliminar una macro. 

 Muestra la lista de macros desde la que se puede ejecutar, crear o eliminar una macro. 

 Inicia o detiene la grabación de una macro. 

 Detiene el grabador de macros. 

 


