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MÁS OPCIONES DE FUENTE 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Despliega el menú Formato y pulsa sobre la opción Fuente. 

 
Se abre la ventana Fuente. 
 
• Pulsa sobre la pestaña Fuente. 
 

 
 

Observa que en Vista previa aparece escrito la palabra Fuente, puesto que no has escrito ni 
seleccionado nada. 
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• Escribe la frase “ Me gusta leer” y selecciónala. 
 
• Abre la ventana Fuente y pulsa la pestaña Fuente. 

• En Efectos pulsa en la casilla Tachado. 

 
 
Observa en Vista previa que tu frase tiene el efecto de Tachado. 
 
Vas a probar el resultado de algunos  Efectos. 
 
• Con la frase seleccionada, abre la ventana Fuente. 
 
• Prueba el efecto Sombra. 
 

 
 

Observa en Vista previa que ahora la frase tiene una pequeña sombra detrás. 
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• Elige en Efectos la opción Contorno y observa el resultado en Vista previa. 

 
 
• Aplica el efecto Relieve y observa el resultado en Vista previa. 
 

 
Ahora vas a aplicar el efecto de Mayúsculas y observa el resultado en Vista previa. 
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Vas ahora a ver las opciones de  Superíndice y Subíndice. 
 
Con la opción Superíndice lo que selecciones se hace más pequeño y se pone en la parte 
superior. 
 

• Escribe la siguiente frase como se muestra a continuación. 
 

“Me gusta leer libros de aventuras” 
 
• Selecciona las palabras “ de aventuras”. 
 
• En la ventana Fuente elige la opción Superíndice y además cambia el color a Rojo. 

• Pulsa Aceptar. 

• Observa el cambio que se ha producido en la frase. 

Me gusta leer libros de aventuras 
 

Me gusta leer libros de aventuras 

 
Con la opción Subíndice lo que selecciones se hace más pequeño y se pone en la parte 
inferior. 
 
• Ahora vuelve a seleccionar las palabras “de aventuras” y aplícale el efecto Subíndice y 

aplícale el color Rojo. 
 
• Pulsa Aceptar. 

Observa el cambio que se produce en la frase. 
 

Me gusta leer libros de aventuras 
 

Me gusta leer libros de aventuras 
 
• Cierra el documento sin guardar los cambios. 
 


