
TEACHER:
MTE. HEIDI ZAMORA NAVA

SEMESTER:
January – May, 2015

ÁREA ACADÉMICA: Informática II

TEMA:1.14.4. Hipervínculos

PROFESOR: Sandra Guadalupe Valenzuela Ramírez

PERIODO: Enero-Junio 2019



Resumen 

• Se puede crear o enlaces, desde un
documento de Word, a páginas web,
direcciones de correo electrónico, a otra parte
del mismo documento o a otros archivos para
que quien lo lea tenga más opciones de
navegación del tema del que se trate.

Palabras Clave:  Hipervínculo, marcadores, 
páginas web



Abstract

• You can create links or links, from a Word 
document, to web pages, email addresses, to 
another part of the same document or to 
other files so that whoever reads it has more 
navigation options of the topic in question.
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Competencias

Genérica

5.1 Creatividad: Sigue instrucciones y
procedimientos de manera reflexiva
comprendiendo como cada uno de sus pasos
contribuye al alcance de un objetivo

Disciplinar Básica

Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información.



Objetivo

• El estudiante estará en capacidad de
relacionar mediante el uso de
hipervínculos los diferentes tipos de
enlaces que se pueden realizar desde un
documento de Word



CONCEPTOS

Hipervínculo
Enlace de un documento 
hipertexto a otro 
documento de cualquier 
tipo. Es un elemento de 
un documento 
electrónico que hace 
referencia a otro recurso     

Marcador

Es una ubicación 
en texto que se 
etiqueta de forma 
que sea el destino 
de un hipervínculo

Páginas web
Es un documento 
electrónico adaptado 
particularmente para el 
Web, que contiene 
información específica 
de un tema en particular 
y que es almacenado en 
algún sistema de 
cómputo que se 
encuentre conectado a 
la red mundial de 
información 
denominada Internet



Tipos de Hipervínculos

https://www.ecured.cu/Hipervínculo#/media/File:Hipervinculos.jpg



Hipervínculo

Para agregar vínculos que salten

de una parte de un documento a 

otra parte del mismo documento, 

marque el destino y, a 

continuación, agréguele un 
vínculo.

Marcador

Hipervínculo



Marcador

Marca un lugar en el que desea 

encontrar fácilmente más 

adelante

9 HIPERVINCULO



Selección de tipo de hipervínculo
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