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SEPARACIÓN EN COLUMNAS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aunque no sea lo habitual, cierto tipo de documentos (folletos informativos, 
anuncios publicitarios, etc.) pueden requerir o aconsejar la presentación del texto en 
varias columnas en la misma página (en general, con el fin de hacer más ligera la lectu-
ra).  
 

Todos los procesadores de textos incluyen herramientas para la división de texto 
en columnas. Tal división puede adoptar diversas formas: 
 

EJEMPLOS: 
 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU re-
forzó el viernes la lucha antiterrorista 
con la adopción de una resolución, cali-
ficada de “histórica” por algunos emba-

jadores, que apunta especialmente a 
cortar las fuentes de financiación de las 
bandas terroristas internacionales. 

 
 
El Consejo de Seguridad 
de la ONU reforzó el 
viernes la lucha antite-
rrorista con la adopción 

de una resolución, cali-
ficada de “histórica” 
por algunos embajado-
res, que apunta espe-

cialmente a cortar las 
fuentes de financiación 
de las bandas terroris-
tas internacionales. 

 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU re-
forzó el viernes la lucha antiterrorista 
con la adopción de una resolución, cali-
ficada de “histórica” por algunos emba-
jadores, que apunta especialmente a 

cortar las fuentes de financiación de las 
bandas terroristas internacionales. 
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El Consejo de Seguridad de la ONU re-
forzó el viernes la lucha antiterrorista  

con la adopción de una resolución, cali-
ficada de “histórica” por algunos emba-
jadores, que apunta especialmente a 
cortar las fuentes de financiación de las 
bandas terroristas internacionales.

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

 
En un nuevo documento de Word que guardarás con el nombre 4w Columnas, 

escribe el texto siguiente (sin el borde y con una sangría de 1ª línea de 1 cm) y cópialo 
5 veces (es decir, selecciónalo, pulsa Ctrl.+C y, tras situar el cursor debajo del texto, 
con una línea de separación, pulsa Ctrl.+V cinco veces seguidas, dejando una línea en 
blanco entre copia y copia). 

 

 

Los despertadores suelen tener sonidos insoportables o pitidos imposi-

bles. Este es peor, es eficaz contra los que se resisten a abandonar la cama 

cuando el aparatito comienza a avisar de que es hora de levantarse. 

El modelo en cuestión no solo suena, sino que además se come -

literalmente- tu dinero. Los usuarios tienen que introducir un billete en el dis-

positivo, antes de irse a dormir y programar la hora para que suene la alar-

ma...pero además deberán estar bien pendientes si no quieren perder la pasta. 

El despertador se activa a la hora programada y si los usuarios no se le-

vantan con la alarma, el dispositivo comienza a triturar el billete introducido. 

De esta manera, aquellos que no se levanten, además de llegar tarde, perderán 

parte de su dinero. El despertador publicado en el portal especializado en gad-

gets Wireframe, tiene una pantalla transparente en la que aparece la hora y 

que deja ver con total claridad como los billetes se van destruyendo, una razón 

de peso para levantarse  

 

 
A continuación, establece las siguientes divisiones de columnas: 
 
 

 Texto original: cuatro columnas, con línea de división 
 

 Copia 1: Tres columnas sin línea de división (separación entre colum-
nas, de 0,25 cm). 

 

 Copia 2: Dos columnas, la izquierda más estrecha, con línea de divi-
sión, y separación entre ellas de 0,4 cm. 

 

 Copia 3: Dos columnas, la derecha más estrecha, sin línea de división 
(separación entre columnas, de 2 cm.): 
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 Copia 4: Tres columnas, con línea de división y de longitud irregular 
(con salto de columna) 

 

 Copia 5: Tres columnas, sin línea de división (la anchura de las co-
lumnas es de 4, 3 y 6 cm., respectivamente; separación entre co-
lumnas, de 1 cm.). 

 
Para acabar, cierra el documento guardando antes los cambios realizados. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
 
Lo más recomendable es escribir el texto en formato normal (una columna) y 

luego seleccionarlo y dividirlo en columnas. 
 

Cómo separar en columnas el texto de un documento 

 
1.- Selecciona el texto a separar, pero sin seleccionar el último carácter en blanco 

del texto: 
 
 
 
 
 
 Si no se hace así, la primera columna sigue hasta el final de la página y sólo en-

tonces empieza la segunda. 
 
2.- Haz clic en el botón la  ficha Diseño de página de la 

cinta de opciones y, a continuación, en la flecha del botón 
Columnas. Arrastrando con el ratón, selecciona el nº de co-
lumnas que quieres y haz clic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto 

Correcto 
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Cómo hacer que la columna cambie en un punto determinado:  

 
La división en columnas tiende a crear columnas de longitud igual. Si se desean 

columnas de distinta longitud (ejemplo 4, pág. 2), es posible establecer el punto en el 
cual el texto pasará de una columna a otra. Para ello es necesario insertar un salto de 
columna: 

 
1. Sitúa el cursor donde quieres que cambie la columna 

 
2. En la ficha Diseño de página de la cinta de opciones, en el bloque Configu-

rar página, haz clic en la flecha del apartado Saltos y luego, en la opción 
Columna. El texto que venga a continuación del salto pasa a la siguiente 
columna. 

 

Cómo personalizar la división en columnas (espacio entre columnas, an-
cho de las columnas, línea de división): 

 
 
Ficha Diseño de página de la cinta de opciones, apar-

tado Columnas: selecciona la última opción, Más columnas. 
En el cuadro de diálogo que aparezca, selecciona o esta-
blece las opciones que correspondan en cada caso. 
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El apartado Vista previa ayuda a visualizar el aspecto (aproximado) que tendrá el 

texto. 
 

 

Desactiva esta 
casilla si quieres 
columnas de an-
cho desigual 

Activa esta casilla si 
quieres una línea 
que separe las co-
lumnas 


