


Esta utilidad gratuita sirve, de la misma forma que Acrobat 

Reader, para visualizar documentos PDF, diferenciándose 

de este último en su notablemente menor consumo de 

recursos y mayor velocidad de ejecución. 



•  Cuando localizamos el Programa y lo abrimos vamos a ver la primera 

pantalla, elegimos Abrir un archivo pdf (Open a PDF file) 

• Seleccionamos la ubicación del archivo a leer o trabajar 
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A: Barra de Menú 

B: Barra de Herramientas 

C: Panel de Navegación 

D: Barra de Estado 

E: Área del Documento 
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Referencias 

A: Barra de Archivos 

B: Barra Navegación 

C: Barra de rotación 

D: Barra de Zoom 

E: Herramientas Básicas 

F: Buscador 

G: Favoritos 

Foxit en Español 

Foxit en Inglés 



Esta herramienta nos  
Permite: 
• Seleccionar Texto del pdf 
• Haciendo clic con el botón derecho 

• Copiar al portapapeles 
• Resaltar 
• Tachar 
• Subrayar 
• Cambiar tipo  a cursiva 
• Reemplazar el texto 
• Etc. 



Con esta herramienta: 

• Seleccionamos una 

imagen del documento 

que podemos editar o 

trasladar  

• Seleccionar la página 

completa y tratarla como 

imágen 



Herramientas de Edición de Texto 

Herramientas de Comentario Herramienta de Marcado Herramienta de  
escritura 

Ejemplo: agregar un comentario al margen 

• Clic en el ícono y posicionarse en el sector del documento 
• O bien seleccionar el texto a comentar 

• Escribir el comentario y cerrar el cuadro Clic en X  







Notas:  
•  Haciendo clic con el botón derecho se accede a las 
propiedades del objeto para activar las herramientas que 
permiten seleccionar: 

• Colores 
• Tamaños 
• Etc. 

• Los íconos tienen las mismas funciones tanto en la 
versión en Inglés como en la versión en Español. 
• Para Conservar los cambios realizados al documento se  
Recomienda:  

• Guardar (Save as..)el documento Editado, con un 
nombre diferente. 
• Conservar el documento original para posteriores  
Ediciones o simplemente Lectura. 



Ayudas del aula virtual 
Curso Básico  

Conectar Igualdad 


