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ESTILO DE GUIÓN 
 
Intenta que tu ejercicio sea lo más parecido al ejercicio final, observa cada figura, su color de 
relleno, su color de línea, etcétera…y colócalas en el lugar donde aparecen en el ejercicio. 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Dibuja la autoforma Triángulo isósceles. 

• Ponle un color Rojo, un estilo de línea de 3pto. de color Azul. 

• Con la autoforma seleccionada despliega el botón Estilo de guión que está en Dibujo. 

 
 
• Elige la opción Punto cuadrado, el nombre aparece si dejas el puntero del ratón al lado de 

cada opción. 
 

 
• Agrégale texto y escribe la letra “M” con Arial de 20 puntos, color Azul y Centrada. 
 
• Dibuja una estrella de 5 puntas, cambia el color a Fucsia, el color de línea a Rojo y de 3pto. 

• Para el estilo de guión elige el Punto redondo. 
 

 



El dibujo en Word 

Animal con 5 vocales

Grupo Gesfomedia  ® www.gesfomedia.com 

• Escribe la letra “É” con tilde, con Arial de 20 puntos, color Amarillo y Centrada. 
 
• Dibuja la Flecha Izquierda y derecha que se encuentra en Flechas de bloque. 
 
• En Efectos de color aplícale un degradado con los colores Verde y Oro. 

 

• Cambia el color de línea a Azul y un ancho de 1pto. 

• Escribe la letra “O” en la autoforma, utiliza Arial de 20, color Azul y Centrada. 

• En Estilo de guión aplícale el Guión ancho. 

• Dibuja una Onda que se encuentra en Cintas y estrellas. 

• Elige un color de relleno Azul claro, un color de línea Rojo y de 1pto. 

• Para el estilo de guión elige Guión, punto, punto. 

• Escribe dentro de la autoforma la letra “G” con Arial de 20, color Rojo y Centrada. 

• Dibuja una estrella de 8 puntas. 

• Cambia el color a un degradado de color Oro y Turquesa. 

• Para el color de línea elige el Marrón, un ancho de 3pto. y Estilo de guión de Punto 
redondo. 

• Escribe dentro la letra “R” en Arial de 20, color Marrón y Centrada. 
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• Dibuja un cuadro de texto. 

• En Efectos de relleno Trama elige Confeti grande. 

• Para el color de Primer plano elige el Oro y para el Segundo plano elige el Rosa claro. 

• Para el color de línea elige el Oro, un ancho de 6pto y estilo de guión Punto cuadrado. 

• Escribe la letra “U” en color Fucsia, Arial de 20 puntos y Centrada. 

 
 

• Dibuja la autoforma Pergamino horizontal que se encuentra en Cintas y estrellas. 
 
• En Efectos de relleno Textura elige Gotas de agua. 

• Para el color de línea elige el Azul cielo y un ancho de 3pto. 

• Escribe la letra “C” usando Arial de 20, color Azul y Centrada. 

• Dibuja la autoforma Luna que se encuentra en Formas básicas. 

• En efectos de relleno elige Degradado y de colores establecidos elige Océano. 

• Escribe la letra “A” en Arial de 20, color Azul y Centrada. 

• Para el color de línea elige Azul y un ancho de 3pto. 

• Dibuja la autoforma Llamada de nube que se encuentra en Llamadas. 
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• Dentro de efectos de relleno elige la textura Papel bouquet. 

 
 
 
• En color de línea pon un color Rosa claro de 3pto. 
 
• Escribe la letra “L” en Arial de 20, color Rosa claro y Centrada. 

• Dibuja un rombo y aplícale el color Verde. 

• Para el color de línea elige el color Oro y un estilo de línea de 6pto. 

• En Estilo de guión elige el Guión largo, punto. 

• Escribe la letra “I” en Arial de 20 y color Oro y Centrada. 

• Guarda tu ejercicio con el nombre de “Animal con 5 vocales”. 

ACTIVIDADES 
 
Dentro de cada autoforma hay una letra escrita y observa que están las 5 vocales. 
 
• Intenta descubrir el animal que tiene las 5 vocales en su nombre y escríbelo. 
 


