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Nuestras manos 
 

Nuestras manos son unos instrumentos muy especiales. Aunque algunos animales tiene cinco 
dedos en las manos, igual que nosotros, sus manos no funcionan igual. 
 
Los dedos de nuestras manos tienen nombre. El dedo gordo se llama pulgar, el 
siguiente índice, el del medio se llama corazón, el cuarto anular y el 
más pequeño, meñique. 
 
Con el pulgar intenta cogerte el dedo índice. Pues este gesto es el que 
no pueden hacer la mayoría de los animales y nosotros sí. 
 
Parece que es una tontería, pero no lo es. Si no pudiéramos hacer este 
gesto, no seríamos capaces de coger un lápiz y no habríamos aprendido a 
escribir. 
 
Así que nuestras manos son una de las cosas que nos hacen diferentes de los demás animales, 
a parte de muchas otras, claro.
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MOVER Y CAMBIAR EL ASPECTO DE LA IMAGEN 
 

• Abre el documento inicial de Word llamado “Nuestras manos”. 
 
Este texto es una redacción sobre las manos. Vas a insertar unas imágenes en él para dejarlo 
mucho mejor. 
 
• Sitúa el ratón en el punto que indica la imagen: 
 

 
 

• Presiona el botón Insertar imagen de la barra de herramientas Dibujo. 
 

 
• En el cuadro de diálogo Insertar imagen, busca la imagen que se llama “Mano”, en tu 

carpeta de documentos iniciales. 
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• Pulsa el botón Insertar y la imagen “mano” se colocará en tu texto. 
 
• Haz doble clic sobre ella y pincha en la pestaña Tamaño. 

• Coloca las medidas que aparecen en la imagen siguiente: 

 
• Pulsa el botón Aceptar. 
 
Te habrás fijado en que cada vez que pinchas en la imagen, aparece la barra de herramientas 
Imagen. 

 
 
 

• Pues haz clic en el botón Ajuste del texto de esta barra de herramientas. 
 

 
• Al hacerlo se despliega un menú con varias opciones. Escoge la opción Estrecho. 
 

 



  
 

Insertar imágenes 

Nuestras manos

Grupo Gesfomedia  ® www.gesfomedia.com 

Observa que el texto se coloca alrededor de la imagen y que la imagen no lo tapa. Así puedes 
colocar fotografías en medio de tus trabajos, sin que interrumpan el texto. 
 
• Ahora puedes mover la imagen por el sitio que quieras del texto. Muévela hasta colocarla 

más o menos en el centro de lo que está escrito. 
 

 
A veces te gustaría que las imágenes que colocas en los textos de Word, se vean de otra 
manera. Con más o menos brillo, o en blanco y negro. 
 
• Haz clic sobre la foto y fíjate en la barra de herramientas Imagen. 
 
• Haz clic en el botón Color y, en el menú que se despliega, haz clic en Escala de grises. 

 

• Pincha fuera de la imagen para que desaparezcan los puntos blancos y amarillos. La imagen 
tomará este color. 
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• Vuelve a hacer clic sobre la mano. 
 
• Haz clic en el botón Color de la barra de herramientas Imagen, y pincha en Blanco y 

negro. 

La imagen se verá como esta: 

 
 

Una forma especial de ver una imagen es convertirla en una Marca de agua. Una marca de 
agua es una imagen que se ve muy suave. Como en los billetes. 
 
• Haz clic otra vez sobre la foto de la mano y en la barra de Imagen, pincha en Marca de 

agua. 
• La mano se verá así: 

 
• Para poner la imagen como estaba, pincha el botón color de la barra Imagen y haz clic en 

Automático. 
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Ahora prueba a aumentar el brillo de la imagen. 
 
• Haz clic en la imagen y pincha varias veces en el botón Más Brillo de la barra de 

herramientas Imagen. 
 

 
 
• El resultado de aumentar el brillo, es más o menos este: 
 

 
• También se puede cambiar el contraste entre los colores. 
 
• Pincha varias veces en el botón Más contraste. 

 
• La mano quedará como en esta imagen. 
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Ahora vas a girar la imagen. 
 
 
• Pincha sobre la foto. 
 
• En la barra de herramientas Imagen, haz clic en el botón Girar a la izquierda varias veces. 

 

 
•  Hasta que la mano apunte hacia el lado que se indica en la siguiente imagen. 

 
 
• Guarda el ejercicio con el nombre “Nuestras manos” 


