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MÁS OPCIONES DE FUENTE 
 

La sombra insolente no hacía más que burlarse del pequeño Césare. Con la luz de la luna se 
retorcía por las paredes y le echaba la lengua para dejarlo en ridículo. 
 
Ya son dos veces que apareces en un cuento. ¡Ya te vale! ¡Vete a buscar tu nube 
y déjanos en paz! 
 
BILI EL NIÑO, ERA EL MÁS MALVADO COWBOY DEL OESTE. HASTA QUE UN DÍA UN SEÑOR SE LO 
ENCONTRÓ EN UN CAMPO SOLITARIO Y LE DIJO: "¡POR FAVOR, NO ME MATRES, NO ME MATRES!" Y 
CLARO,  BILI SE MURIÓ DE LA RISA. 
 
OOORRRLLLOOOCCC   TTTIIIEEENNNEEE   UUUNNN   GGGRRRAAANNN   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA:::   CCCOOOMMMOOO   TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   VVVAAAMMMPPPIIIRRROOOSSS   EEESSSTTTÁÁÁ   EEEMMMPPPEEEÑÑÑAAADDDOOO   
EEENNN   AAASSSUUUSSSTTTAAARRR   AAA   LLLAAA   GGGEEENNNTTTEEE,,,   PPPEEERRROOO   CCCUUUAAANNNDDDOOO   AAATTTAAACCCAAA   AAA   SSSUUUSSS   VVVÍÍÍCCCTTTIIIMMMAAASSS   CCCOOONNN   LLLAAASSS   AAADDDIIIDDDAAASSS   
PPPUUUEEESSSTTTAAASSS   (((PPPOOORRRQQQUUUEEE   LLLEEE   GGGUUUSSSTTTAAA   MMMUUUCCCHHHOOO   LLLAAA   RRROOOPPPAAA   DDDEEEPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA)))   EEENNN   SSSEEEGGGUUUIIIDDDAAA   LLLEEE   DDDIIICCCEEENNN:::   
"""¡¡¡AAANNNDDDAAA!!!   ¡¡¡SSSIII   SSSOOONNN   FFFAAALLLSSSAAASSS!!!   ¡¡¡SSSIII   TTTIIIEEENNNEEENNN   CCCUUUAAATTTRRROOO   RRRAAAYYYAAASSS!!!"""...    YYY   ÉÉÉLLL   SSSEEE   RRREEETTTIIIRRRAAA   MMMUUUYYY   
AAAVVVEEERRRGGGOOONNNZZZAAADDDOOO...... ...    
 

 
AA  CCAAUUSSAA  DDEE  UUNN  SSEEÍÍSSMMOO,,  EELL  CCIIRRCCOO  HHAA  DDEEJJAADDOO  DDEE  EEXXIISSTTIIRR  YY  EELL  PPAAYYAASSOO  EESSTTÁÁ  EENN  EELL  
PPAARROO..  DDEESSDDEE  EENNTTOONNCCEESS  NNOO  SSEE  HHAA  QQUUIITTAADDOO  EELL  DDIISSFFRRAAZZ  YY  PPAASSEEAA  CCOONN  SSUU  PPEERRRROO  
PPOORR  LLAASS  TTAARRDDEESS..  
 
AA  HHeerrmmiinniioo  ttooddaavvííaa  ssee  llee  nnoottaa  eenn  llaa  ccaarraa  eell  ddííaa  qquuee  ssuu  eeqquuiippoo  ppeerrddiióó  ppoorr  ggoolleeaaddaa  
ccoonnttrraa  eell  eeqquuiippoo  ddeell  ppuueebblloo  ddee  aall  llaaddoo..  ¡¡QQuuéé  mmaall  ssee  ssiieennttee!!  
 

 
¿¿¿YYY   nnnuuueeevvveee???   NNNooo   ssseee   mmmeee   ooocccuuurrrrrreee   nnnaaadddaaa   cccooonnn   eeelll   nnnuuueeevvveee.........   (((pppooorrrqqquuueee   lllaaasss   pppaaatttaaasss   dddeee   
MMMaaarrrccceeelllaaa   sssooonnn   ssseeeiiisss   yyy   sssuuusss   hhhiiijjjooosss   dddiiieeeccciiioooccchhhooo)))   ¡¡¡AAAhhh,,,   eeesss   vvveeerrrdddaaaddd!!!   PPPeeerrrooo   sssiii   yyyaaa   lllooo   hhheee   
dddiiiccchhhooo...   
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MÁS OPCIONES DE FUENTE 
 

• Abre de tu carpeta el documento “Sopa de números”. 
 
• Fíjate en el resultado final del cuento, para que te quede lo más parecido posible. 
 
• Selecciona el título del cuento y despliega el menú Formato Fuente. 

 
 

• Se abre la ventana Fuente y elige las siguientes opciones. 
 Para la fuente elige Arial. 
 En Estilo de fuente elige Negrita. 
 Tamaño 16 puntos. 
 Para el Color de fuente elige Fucsia. 
 Para el Estilo de subrayado fíjate en  el subrayado utilizado, es un subrayado doble. 
 Para el Color de subrayado elige Azul. 
 En Efectos activa Contorno y Mayúsculas. 
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• Pulsa  Aceptar. 
 
• Aplica una alineación Centrada. 

El título te quedará de la siguiente manera, como has podido ver en Vista previa. 
 

• Selecciona el primer párrafo, es decir, desde “La sombra insolente...” hasta “…para dejarlo 
en ridículo”. 

 
• Aplícale una fuente Arial, de 12 puntos y color Azul. 
 
• Fíjate en la palabra “luna” y selecciona la terminación “una”, como ves a continuación  

• Aplícale un color Rojo para que te quede así, “luna”. 
 
“La sombra insolente no hacía más que burlarse del pequeño Césare. Con la luz de la luna se    
retorcía por las paredes y le echaba la lengua para dejarlo en ridículo.” 
 
• Selecciona el segundo párrafo, desde “Ya son dos veces…” hasta “…déjanos en paz! 

• Cambia la fuente a Comic Sans Ms, 14 puntos y color Azul claro. 

• Selecciona la palabra “dos” y cambia el color a Rojo. 

Ya son dos veces que apareces en un cuento. ¡Ya te vale! ¡Vete a buscar tu nube 
y déjanos en paz! 
 
• Selecciona el párrafo siguiente, desde “Bili el niño…” hasta “…murió de la risa”. 
 
• Abre la ventana Fuente que se encuentra en el menú Formato Fuente y elige. 

 Fuente Arial de 12 puntos y Negrita. 
 Color Verde. 
 En Efectos señala Versales. 

• Selecciona el final de la palabra “matres”, es decir, que te quede seleccionado “tres”. 
 
• Cambia a color Rojo. 
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El texto te queda de la siguiente manera 
 

BILI EL NIÑO, ERA EL MÁS MALVADO COWBOY DEL OESTE. HASTA QUE UN DÍA UN SEÑOR SE LO ENCONTRÓ 
EN UN CAMPO SOLITARIO Y LE DIJO: "¡POR FAVOR, NO ME MATRES, NO ME MATRES!" Y CLARO, BILI SE 
MURIÓ DE LA RISA. 

 
Observa que te van apareciendo los nombres de los números entre las palabras del cuento. 
 
• Selecciona el párrafo que comienza con el texto: “Orloc tiene….” 
 
• Abre la ventana Fuente y elige las siguiente opciones. 

 Fuente Arial, Estilo Negrita y Tamaño de 12 puntos. 
 Color Azul claro. 
 En Efectos activa Relieve y Mayúsculas. 

 

 
 
• Selecciona “cuatro” y cambia el color a Rojo. 
 
OOORRRLLLOOOCCC   TTTIIIEEENNNEEE   UUUNNN   GGGRRRAAANNN   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA:::   CCCOOOMMMOOO   TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   VVVAAAMMMPPPIIIRRROOOSSS   EEESSSTTTÁÁÁ   EEEMMMPPPEEEÑÑÑAAADDDOOO   
EEENNN   AAASSSUUUSSSTTTAAARRR   AAA   LLLAAA   GGGEEENNNTTTEEE,,,   PPPEEERRROOO   CCCUUUAAANNNDDDOOO   AAATTTAAACCCAAA   AAA   SSSUUUSSS   VVVÍÍÍCCCTTTIIIMMMAAASSS   CCCOOONNN   LLLAAASSS   AAADDDIIIDDDAAASSS   
PPPUUUEEESSSTTTAAASSS   (((PPPOOORRRQQQUUUEEE   LLLEEE   GGGUUUSSSTTTAAA   MMMUUUCCCHHHOOO   LLLAAA   RRROOOPPPAAA   DDDEEEPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA)))   EEENNN   SSSEEEGGGUUUIIIDDDAAA   LLLEEE   DDDIIICCCEEENNN:::   
"""¡¡¡AAANNNDDDAAA!!!   ¡¡¡SSSIII   SSSOOONNN   FFFAAALLLSSSAAASSS!!!   ¡¡¡SSSIII   TTTIIIEEENNNEEENNN   CCCUUUAAATTTRRROOO   RRRAAAYYYAAASSS!!!"""...    YYY   ÉÉÉLLL   SSSEEE   RRREEETTTIIIRRRAAA   MMMUUUYYY   
AAAVVVEEERRRGGGOOONNNZZZAAADDDOOO...... ...    
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• Selecciona el párrafo que comienza con el texto: “Todas las tardes…” 
 
• Abre la ventana Fuente y elige las siguientes opciones. 

 Fuente Arial Black, Estilo Negrita y Tamaño de 12 puntos. 
 Color Azul. 
 En Efectos activa Contorno y Mayúsculas. 

 

 
 
• Selecciona la palabra “cinco” y cambia el color a Rojo. 
 

 
• Selecciona el siguiente párrafo: “A causa de un seísmo…” 
 
• Abre la ventana Fuente desde el menú Formato y elige las siguientes opciones. 

 Fuente Arial, de 12 puntos. 
 Color Verde. 
 En Estilo de subrayado elige el de puntos discontinuos. 
 Para el color de subrayado elige Rosa claro. 
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• Selecciona “seis” de la palabra “seísmo” y cambia el color a Rojo. 
 
AA  CCAAUUSSAA  DDEE  UUNN  SSEEÍÍSSMMOO,,  EELL  CCIIRRCCOO  HHAA  DDEEJJAADDOO  DDEE  EEXXIISSTTIIRR  YY  EELL  PPAAYYAASSOO  EESSTTÁÁ  EENN  EELL  
PPAARROO..  DDEESSDDEE  EENNTTOONNCCEESS  NNOO  SSEE  HHAA  QQUUIITTAADDOO  EELL  DDIISSFFRRAAZZ  YY  PPAASSEEAA  CCOONN  SSUU  PPEERRRROO  
PPOORR  LLAASS  TTAARRDDEESS..  
  
• Selecciona el siguiente párrafo: “A Herminio todavía…” 
 
• Desde la ventana Fuente cambia el texto de la siguiente manera: 

 Elige la fuente Comic Sans MS y de 14 puntos. 
 Para el color de fuente elige el Azul. 
 En efectos elige Sombra. 

 
• Selecciona hasta que se forme el número “siete” dentro de la palabra “siente” y cambia el 

color a Rojo. 
 
AA  HHeerrmmiinniioo  ttooddaavvííaa  ssee  llee  nnoottaa  eenn  llaa  ccaarraa  eell  ddííaa  qquuee  ssuu  eeqquuiippoo  ppeerrddiióó  ppoorr  ggoolleeaaddaa  
ccoonnttrraa  eell  eeqquuiippoo  ddeell  ppuueebblloo  ddee  aall  llaaddoo..  ¡¡QQuuéé  mmaall  ssee  ssiieennttee!!  
  
• Selecciona el siguiente párrafo: “¡Nadie sabe…” 
 
• Desde la ventana Fuente cambia el texto de la siguiente manera. 

 Cambia la fuente a Arial Black y un tamaño de 12 puntos. 
 Para el color de la fuente elige  Verde. 
 Aplícale un subrayado doble y de color Oro. 
 En Efectos elige Contorno y  Mayúsculas. 

 
• Selecciona de la palabra “petromocho” la terminación “ocho” y cambia su color a Rojo. 

 

• Selecciona el siguiente párrafo: “¿Y nueve?...” 
 
• Abre la ventana Fuente y aplica al texto el siguiente Formato. 

 Fuente Arial, Negrita y un tamaño de 14 puntos. 
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 Para el color de fuente elige Azul claro. 
 Para el Efecto de fuente aplica Relieve. 

 
• Selecciona la palabra “nueve” y cambia el color a Rojo. 
 
¿¿¿YYY   nnnuuueeevvveee???   NNNooo   ssseee   mmmeee   ooocccuuurrrrrreee   nnnaaadddaaa   cccooonnn   eeelll   nnnuuueeevvveee.........   (((pppooorrrqqquuueee   lllaaasss   pppaaatttaaasss   dddeee   
MMMaaarrrccceeelllaaa   sssooonnn   ssseeeiiisss   yyy   sssuuusss   hhhiiijjjooosss   dddiiieeeccciiioooccchhhooo)))   ¡¡¡AAAhhh,,,   eeesss   vvveeerrrdddaaaddd!!!   PPPeeerrrooo   sssiii   yyyaaa   lllooo   hhheee   
dddiiiccchhhooo...
 

ACTIVIDADES 
 
Has podido observar a lo largo del cuento, que algunas palabras tienen escondidas el nombre 
de algunos números, por ejemplo, seísmo, siente. 
 
• Prueba a buscar palabras que contengan el nombre de los números, seguro que encuentras 

un montón, por ejemplo la palabra “bizcocho”. 


