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Bisabuelo 
 

Educación 

Curiosear 
 

Entusiasmo 

 

Estudiosa 
 

Vestuario 
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ESTILO DE SOMBRA 
 
Vas a hacer un ejercicio con palabras que contienen las cinco vocales sin que se repita ninguna 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Inserta la galería de WordArt que está en la segunda fila y tercera columna, cambia la fuente 

a Arial con un tamaño de 40 y escribe  “Palabras con cinco vocales”. 

• Aplícale una Alineación derecha. 

• Pulsa en el botón Estilo de sombra que se encuentra en la barra de herramientas Dibujo. 

 
 
• Elige Sombra estilo 5. 
 
• Haz clic en Configuración de sombra para activar la barra de herramientas Configuración 

de sombra. 

 
• Despliega el botón Color de sombra y elige una sombra semitransparente en Rojo. 
 
Te queda de la siguiente manera: 
 

 
 

• Dibuja un cuadro de texto y aplícale el color de relleno Verde claro. 
 
• Escribe la palabra “Bisabuelo” utilizando la fuente Cancun, tamaño 18 y color Verde. 

• Ponle un color de línea Verde y un ancho de 3pto. 

• En Estilo de sombra aplícale Sombra estilo 6. 

• Activa Configuración de sombra y aplica la sombra en Verde y Semitransparente. 
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• Pulsa varias veces en el botón Empujar sombra hacia abajo. 

• Dibuja la autoforma Explosión 1 que se encuentra en Cintas y estrellas. 

• Para el color de relleno elige un degradado con los colores Anaranjado y Verde vivo. 

 
 

• Pon un color de línea Anaranjado y de 3pto. 
 
• Agrega el texto escribiendo “Educación” con fuente Cancun de 16 y color Anaranjado. 

• Aplícale una Sombra estilo 2. 

• Cambia el color de sombra a Verde vivo. 

• Pulsa varias veces el botón Empujar sombra hacia la derecha. 

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

• Elige un degradado color Malva y Blanco. 

• En Estilos de sombreado elige Desde el centro. 

• En Variantes elige la que aparece en segundo lugar. 
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• Aplica un color de línea Violeta de 3pto. 

• Escribe “Curiosear” con la fuente Cancun de 18 y color Violeta. 

• Elige el estilo Sombra estilo 10 y color Violeta y Sombra semitransparente. 

• Dibuja la autoforma que se encuentra en Cintas y estrellas y se llama Cinta hacia arriba. 

• Aplica en Efectos de relleno la textura Papiro. 
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• En color de línea elige el Marrón y un ancho de 1 ½ pto. 
 
• Para la sombra elige Sombra estilo 8. 

• Pon un color de sombra Marrón y Sombra semitransparente. 
 

 
 

• Escribe la palabra “Entusiasmo” con la fuente Cancun de 16 y color Marrón. 
 
• Dibuja la autoforma Llamada de flecha hacia arriba que está en Flechas de bloque. 

• En efectos de relleno elige la trama Ladrillos en horizontal. 

• Para el Primer plano elige el Turquesa y para el Segundo el Turquesa claro. 
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• Escribe la palabra “Estudiosa” con la fuente Cancun de 20 y en color Verde azulado. 
 
• Para el color de línea elige el color Verde azulado y un ancho de 3pto. 

• Aplícale Sombra estilo 13 y un color de sombra Azul. 

• Dibuja la autoforma Llamada ovalada que se encuentra en Llamadas. 

• Para el color elige Fuego de Colores preestablecidos. 

• Vertical para el estilo de sombreado y la variante que muestra la imagen. 
 

 

• Escribe la palabra “Vestuario” utilizando la fuente Cancun de 16 y de color Rojo oscuro. 
 
• Elige Sombra estilo 2. 

• Pulsa Empujar sombra hacia arriba y Empujar sombra hacia la derecha para desplazar 
la sombra. 

• Para el color de la sombra elige el Anaranjado. 

• Para el color de línea elige el Rojo oscuro con un ancho de 6pto. Fíjate en el ejercicio final. 

• Escribe la palabra “Numeración” utilizando la galería de WordArt que aparece en la tercera 
fila y segunda columna. 



El dibujo en Word 

Palabras con todas las vocales

Grupo Gesfomedia  ® www.gesfomedia.com 

 
• Desplaza la palabra hasta dejarla situada en el lugar que aparece en el ejercicio final. 
 
• Elige Sombra estilo 1. 

• Cambia el color de sombra a Violeta y con Sombra semitransparente. 

• Pulsa el botón Empujar sombra hacia arriba para desplazar la sombra. 

• Guarda el ejercicio en tu carpeta con el nombre “ Palabras con todas las vocales”. 

ACTIVIDADES 
 

• Piensa y busca alguna palabra que contenga las cinco vocales. 
 
Te damos la definición de algunas palabras que contienen todas las vocales sin que se repita 
ninguna. 
 
Para completar la palabra sólo tienes que poner en el sitio adecuado la vocal correspondiente: 
 
1. Diminutivo de abuelo. ABU _ L_ T_ 
 
2. Llorar sin fuerza y sin bastante causa. LLOR _ Q U _ _ R 

3. Que falta al cuidado que debe poner en las cosas. DESC _ _D AD _ 

4. Picar como mordiendo. MORD_ SQ_ EAR  

5. Río pequeño y de poco caudal. R _ ACH _EL _ 

• Una vez que tengas las palabras prueba a hacer otro ejercicio, similar al que acabas de 
hacer, creando tú mismo las autoformas y los colores. 

• Piensa algunas palabras que contengan las cinco vocales, seguro que encuentras alguna. 


