
HIPERENLACES (Hipervínculos)                11/04/16
1. Escribo el texto, doy al enter, si es una dirección web se pondra en color 

azul, me pongo encima y picho la tecla Ctrl+Intro

http://colegiorafaelaybarra.com/

http://colegiorafaelaybarra.com/

2. Vincular a una direccion Web sin escribirla directamente, 

Para acceder a al colegio, haz clic AQUI

Para acceder por ejemplo a la Wikipedia sobre Miguel de Cervantes 

Miguel de Cervantes

A un Blog:

Blog: Informática X.0

Blog vuestro

Blog Shakespeare & Cervantes

2016 marca el cuarto centenario de la muerte de  dos genios de la literatura universal: William 
Shakespeare y Miguel de Cervantes. Ambos autores fallecieron supuestamente el 23 de abril de
1616, (si bien Cervantes fue enterrado ese día, tras morir el 22, y Shakespeare, , ateniéndonos 
al calendario juliano, falleció realmente el 3 de mayo). la coincidencia de fechas cercanas llevó
a la Unesco a unificar en este día de manera simbólica la celebración del Día Internacional del 
Libro, homenajeando así a los dos escritores más universales. 

LEER MAS

3. Si quiero vincularlo con un DOCUMENTO (hay que tenerlo en la misma 
carpeta para que se puedan abrir)

a) Texto

Sobre Miguel de Cervantes

b) Presentación

EJEMPLOS CON IMPRESS (Organigramas)

c) PDF

ORGANIGRAMAS

Elisa Benítez Jiménez

http://colegiorafaelaybarra.com/
file:///C:/Users/Elisa/Desktop/INFORMATICA_ESCRITORIO_2016/UD_6_7_%208_WORD/HIPERVINCULOS_2016/ORGANIGRAMAS%20Y%20DIAGRAMAS_2016pdf.pdf
file:///C:/Users/Elisa/Desktop/INFORMATICA_ESCRITORIO_2016/UD_6_7_%208_WORD/HIPERVINCULOS_2016/YU%20IMPRESS.odp
file:///C:/Users/Elisa/Desktop/INFORMATICA_ESCRITORIO_2016/UD_6_7_%208_WORD/HIPERVINCULOS_2016/Miguel_Cervantes.odt
http://rafaelaybarra.wix.com/shakcervantes#!Dos-escritores-universales%C2%A1comenzamos/cu6k/5694ce050cf2e94e3fb3a227
http://rafaelaybarra.wix.com/shakcervantes
https://elisainformatica.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://colegiorafaelaybarra.com/


4. Vincularlo a un video de YouTube

INFORMATICA_BASICA

Para acceder al VIDEO haz clic (Ctrl+Intro) en la siguiente imagen:

5. Añadir un hipervínculo de una dirección de e-mail: 

elisaprofesor@gmail.com

ESCRÍBEME

6. Insertar hipervínculo que te lleve a una imagen que está en el 
documento.

IR A LA IMAGEN DE LA PÁGINA

Elisa Benítez Jiménez

mailto:elisaprofesor@gmail.com
mailto:elisaprofesor@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=bp1-OXm9AEk
http://www.youtube.com/watch?v=bp1-OXm9AEk


7. Insertar hipervínculo para ir a la primera frase de la página: (me pongo al inicio 
de la pagina tenemos que insertar un marcador (insertar/marcador), le pongo un 
nombre (inicio página), luego subrayamos Al principio de la página e insertamos el 
hiperenlace a ese lugar del documento como se indica en la figura siguiente.

GUARDAR EN PDF

Archivo/exportar en formato PDF

Elisa Benítez Jiménez


