
CINTA INSERTAR 

 

  

Agrega una portada con formato completo. 

  

Inserta una nueva página en blanco en la posición de cursor. 

  

Inicia la página siguiente en la posición actual. 

 

Inserta o dibuja una tabla en el documento. 



  

Inserta imagen desde archivo. 

  

Inserta imágenes prediseñadas de office 2010. 

  

Inserta formas previamente diseñadas como rectángulos, círculos, flechas, líneas, símbolos de diagrama de flujo y 
llamadas. 

  

Inserta un elemento grafico SmartArt como  listas gráficas y diagramas de procesos o gráficos más complejos como 
diagramas de Venn y organigramas para comunicar información visualmente. 

  

Inserta un gráfico para comparar datos puede ser de varios tipo: 
• Barras 
• Anillos 
• Líneas 
• Áreas 
• Superficie 
• Columnas 
• Circular 
• X Y (dispersión) 
• Cotizaciones 
• Burbuja 



• Radial  
 

  

Inserta una imagen de los programas que no están minimizados en la barra de tareas. 
Haz clic en Recorte de pantalla para insertar una imagen de cualquier parte de la pantalla. 

 
Crea un hipervínculo a una página web, una imagen, una dirección de correo electrónico o un programa. 

 

Crea un marcador para asignar un nombre a un punto específico en un documento. 
Puede crear hipervínculos para pasar directamente a la ubicación del marcador. 

 

Hace referencia a elementos como encabezados, ilustraciones y tablas insertando una referencia cruzada como, “ver 
tabla 6 a continuación” o “volver a la página 8”. 
Las referencias cruzadas se actualizan automáticamente si mueve el contenido a otra ubicación, de forma 
predeterminada las referencias cruzadas se insertan como hipervínculos. 

 

Edita el encabezado del documento. 

 

Edita el pie de página del documento. 



  

Inserta números de página en el documento. 

 

Inserta cuadros de texto con formato previo. 

  

Inserta piezas de contenido que se pueden volver a utilizar, incluyendo campos, propiedades de documento como el 
título, o autor o cualquier fragmento de código con formato previo que cree. 

 

Inserta texto decorativo en el documento. 

  

Crea una letra capital al principio de un párrafo. 

 

Inserta una línea de firma que especifique la persona que debe firmar. 
Para insertar una firma digital es necesario obtener un id. digital como el proporcionado por un socio con certificado 
de Microsoft. 



 
Inserta la fecha y la hora actuales en el documento actual. 

  
Inserta un objeto incrustado. 

 

Inserta ecuaciones matemáticas comunes o permite crear ecuaciones propias con la biblioteca de símbolos 
matemáticos. 

 

Inserta símbolos que no existen en el teclado, como símbolos del copyright, símbolos de marca registrada, marcas de 
párrafo y caracteres Unicode.  

 


