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Internet Explorer no puede interpretar los nuevos estándares de los sitios web adaptables, por lo que le recomendamos encarecidamente que utilice cualquiera de estos otros exploradores en su lugar. A veces es necesario insertar una hoja en blanco en una palabra en el centro de un documento, o incluir un espacio en
un documento, agregar imágenes o más contenido. Para ello, Word tiene una herramienta específica que necesitas saber. Puede insertar una hoja en blanco en cualquier parte del documento. No tiene que estar justo al final de la hoja de texto. Puede incluir una página en blanco que separe los dos párrafos de la hoja.
Coloque el cursor del ratón justo después del punto desde el que desea agregar una página en blanco. Vaya a la pestaña Insertar y, en las opciones de la izquierda, elija la opción Vaciar página. La hoja en blanco se agregará automáticamente justo después del punto donde colocó el cursor. Si se desplaza hacia abajo
y mantiene presionada la tecla CTRL, puede ver varias páginas del documento y observar claramente la página en blanco que se ha insertado. Sugerencia Si no puede ver algunas páginas haciendo clic en CTRL y desplazándose con la ruleta del ratón, debe incluirla en la pestaña Ver, como parte de las opciones de
Zoom, seleccione la opción Varias páginas. En la página en blanco incluida, puede incluir texto, imágenes, tablas o lo que necesite. Simplemente coloque el cursor justo antes de que se rompa la página en blanco y comience a escribir. A medida que Word agrega una hoja en blanco para ver lo que Word hizo para
agregar una página en blanco, la pestaña Inicio muestra las marcas de elemento. Como puede ver, Word ha insertado dos páginas de saltos. Uno justo después del punto donde colocó el cursor y otro al principio de la página en blanco. Si lo prefieres, puedes hacerlo tú mismo a mano. Inserte una hoja en blanco en
Word METHOD IIOtra manera de activar una página en blanco mediante la inserción manual de páginas de rotura. Desprotejase en el punto del documento donde desea activar una página en blanco y vaya a la pestaña Diseño, muestre en Los saltos y seleccione la opción Página. También puede hacerlo con el
método abreviado de teclado CTRL-ENTER. Si es necesario, agregue un nuevo salto de página para obtener una hoja limpia. Para insertar una página en blanco al final del documento, utilice la característica de salto de página de Microsoft Word 2007. Esto introduce un retorno duro que completa la última página y crea
una nueva página en blanco. Esto es útil si desea agregar una página de notas para imprimir, donde puede anotar convenientemente notas adicionales. Instrucciones 1 Abra el documento en Microsoft Word 2007. 2 Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse el botón Fin para mover el cursor final del documento. 3
Mantenga presionada la tecla Ctrl y presione Entrar para agregar un espacio de página que inserte una nueva página en blanco al final del documento. Además, haga clic en la pestaña Insertar y haga clic en el botón Página vacía del grupo Página. Página. agregar pagina en blanco a pdf. agregar pagina en blanco
word. agregar pagina en blanco latex. como agregar pagina en blanco en word. como agregar una pagina en blanco en word. agregar pagina en blanco a pdf online
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