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COPIAR FORMATO 
 
La herramienta Copiar formato se encuentra en la barra de herramientas Estándar y tiene la 
forma de una pequeña brocha. 
 

 
 
• Crea un documento Nuevo. 

 
• Escribe la siguiente adivinanza utilizando las fuentes siguientes. 

• Para el texto de la adivinanza utiliza la fuente Times New Roman de 14 puntos. 

• Para escribir “las ranas”  utiliza la fuente Comic Sans Ms de 16 puntos y color Verde. 

De colores verderones 
ojos grandes y saltones  
tenemos las patas de atrás 
muy largas para saltar  
 

Las ranas  
 
Lo primero que tienes que hacer a la hora de Copiar formato es seleccionar el texto del que 
quieres copiar el formato. 

• Selecciona la frase “Las ranas” y a continuación haz clic en el botón Copiar formato  
 

Observa que el puntero del ratón se ha convertido en el icono del botón Copiar formato. 
 

• Colócate sobre la palabra “verderones” y haz clic con el ratón, verás como tu palabra cambia de 
estilo. 

 
 
Una vez que sueltas el ratón ya desactivas el botón Copiar formato, lo puedes observar porque el   
ratón vuelve a tomar su forma de siempre. 
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Si quieres copiar el formato a varias palabras, tienes que hacer doble clic en el botón Copiar 
formato y seleccionar las palabras o texto a las que quieres cambiar el formato, cada vez uno. 
 
Vas a hacer un ejemplo para que lo practiques. 
 
• Escribe la siguiente adivinanza tal y como te aparece en el documento. 
 
• Utiliza para el texto de la adivinanza la fuente Tahoma de 12 puntos y color Azul. 

• Para la solución de la adivinanza utiliza Comic Sans Ms ,14 puntos y color Anaranjado, ponla 
en negrita y subrayado. 

 
Tengo cabeza redonda sin nariz 
ojos ni frente 
y mi cuerpo se compone 
tan sólo de blancos dientes 
 
El ajo 
 
• Selecciona la frase de la solución, es decir, “El ajo” y haz doble clic en el botón Copiar formato. 
 
• Colócate sobre la palabra “cabeza” y haz clic, después haz clic sobre las palabras “nariz”, 

“cuerpo” y “dientes”. 

Observa que Copiar formato continúa activo y has podido cambiar el formato de todas las palabras 
que has querido sin necesidad de estar pulsando cada vez sobre el botón Copiar formato. 
 
Una vez que hayas terminado de copiar el  formato a las palabras elegidas vuelve a hacer clic en el 
botón Copiar formato para desactivarlo o bien pulsa la tecla Escape. 
 
 
Tengo cabeza redonda sin nariz 
ojos ni frente 
y mi cuerpo se compone 

tan sólo de blancos dientes 
 
El ajo 
 
Observa que ahora las palabras a las que has cambiado el formato tienen la misma fuente y color 
que la palabra de la que lo has copiado, también copia la negrita y el subrayado. 
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• Cierra el documento sin guardar los cambios. 


