
EJERCICIO 3 DE WORD 

DIVISIÓN AUTOMÁTICA CON GUIONES 
 
 

Texto con guiones de separación 

 

El creciente desarrollo de los robots y su constante perfeccionamiento ha hecho 
que cada día se apliquen en mayor medida a los procesos industriales en sustitución de 
la mano de obra humana. Dicho proceso, que se inició hacia 1970, recibe el nombre de 
robotización y ha dado lugar a la construcción de plantas de montaje parcial o comple-
tamente robotizadas. Este proceso conlleva, según sus detractores, la destrucción masiva 
de puestos de trabajo, mientras que para sus defensores supone la satisfacción de nece-
sidades socioeconómicas de la población y lleva aparejado un aumento muy considera-
ble de la productividad.  

 
Texto sin guiones de separación: 
 
 

La gente ha captado siempre atisbos de objetos que no 
han podido identificar, incluidos objetos en el cielo. Esto no 
es muy sorprendente. Lo que sí es sorprendente, sin embargo, 
es que en los últimos 35 años se ha puesto increíblemente de 
moda afirmar que algunos de esos objetos son en realidad 
naves espaciales de otros mundos. 

El moderno boom de observaciones de OVNIS (objetos 
volantes no identificados) empezó en 1947, a consecuencia 
del informe de un hombre de negocios estadounidense, 
Kenneth Amold. Estaba volando en su avioneta particular por 
las montañas Cascade y vio lo que más tarde afirmó que eran 
nueve objetos, del tamaño de aviones comerciales, volando a 
más de 1.500 km/h. Ocho de los objetos tenían forma de 
disco (el noveno era como un creciente de luna), y describió 
su movimiento a los periodistas «como platillos cayendo en 
el agua». Así nacieron los «platillos volantes». Al cabo de 
pocas semanas eran informadas en todos los Estados Unidos 
centenares de otras observaciones. 

 
 

 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Transcribe los textos anteriores de forma que, sin necesidad de pulsar IN-

TRO, las líneas acaben exactamente en el mismo punto y la separación (o no sepa-
ración) con guiones sea la misma. 

 
Utiliza para ello: sangrías, tipo y tamaño de letra, espaciado entre caracteres y las 

opciones de la división con guiones (que se explican a continuación). 
 
Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Guiones”. 
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Cómo dividir el texto de un documento con guiones: situado el cursor en cual-
quier punto del documento, ve a Herramientas (menú principal), Idioma, Guiones.  
División automática del documento. 

 
Zona de división: indica la distancia respecto al margen derecho a la que la 

palabra se dividirá. 
 
.- Si se aumenta esta zona: se reduce el nº de divisiones (es decir, el nº de 

guiones); el ajuste del texto será menos preciso. 
.- Si se reduce esta zona (mínimo: 0,25): aumenta el nº de guiones; el ajuste 

del texto será más preciso. 
 
Limitar guiones consecutivos: indica el nº máximo de líneas consecutivas 

que pueden acabar con una palabra dividida con guión. 
 

Cómo evitar la división de uno o más párrafos en un documento con división 
de guiones: 

 
En principio, la división con guiones afecta a todo el documento (aún sin necesi-

dad de seleccionar el texto). Si, por la razón que sea, nos interesa que, en ese mismo do-
cumento, un determinado párrafo no incluya guiones de separación (como, por ejemplo, 
el segundo texto de este ejercicio) sigue estos pasos: 

 
1.- Sitúa el cursor en cualquier punto del párrafo o selecciona los párrafos que no 

quieras dividir. 
 
2.- Formato (menú principal), Párrafo... Abre la ficha Líneas y saltos de página. 

Activa la casilla de verificación No dividir con guiones. 
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