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ESTILO 3D 
 
• Fíjate en el ejercicio final y trabaja para que te quede lo más parecido posible. 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Dibuja la autoforma Hexágono que se encuentra en Formas básicas. 

• Aplícale un color de relleno en Fucsia. 

• Selecciona la autoforma y haz tres copias. 

• Coloca las autoformas en línea. 

 
 

• Selecciona la primera autoforma y despliega el botón Estilo 3D. 
 
• Elige Estilo 3D 2. 
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• La figura te queda de la siguiente manera. 
 
 

 
 
• Pulsa Configuración 3D para abrir la barra de herramientas Configuración 3D. 

 

 
• Despliega la lista de colores y elige el color Oro. 
 
Observa que ha cambiado el color del estilo 3D. 
 
• Selecciona la segunda autoforma y aplica Estilo 3D 7. 
 
• Cambia el color 3D a color Oro. 

• Pulsa el botón Iluminación, elige Brillo y la iluminación inferior derecha. 
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• Selecciona la tercera autoforma y aplica Estilo 3D 8. 

• Cambia el color 3D a color Oro. 

• Del botón Iluminación elige Brillo y la iluminación que está en la parte inferior y en el 
centro. 

 
 
• Selecciona la cuarta autoforma y aplica Estilo 3D 3. 
 
• Cambia el color a Oro. 

• Pulsa 5 veces el botón Inclinar hacia abajo. 

• Pulsa 5 veces el botón Inclinar hacia la derecha. 

• Pulsa en el botón Iluminación, elige la que está situada en la parte inferior izquierda. 

 
 

Fíjate que es la misma autoforma y que has aplicado el mismo color al estilo 3D, en este caso el 
color Oro. 

 
Observa que al aplicar a una misma autoforma diferentes Estilos 3D y la Iluminación, puedes 
conseguir que tu autoforma parezca distinta. 
 
A continuación podrás comprobar que al aplicar a una misma autoforma diferentes colores de 
relleno y el mismo Estilo 3D, puedes conseguir que parezcan completamente diferentes. 
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• Dibuja la autoforma Cruz que se encuentra en Formas básicas. 
 
• Selecciona y haz tres copias, colócalas en línea. 

 
 

• Selecciona la primera autoforma y en Efectos de relleno elige Degradado. 
 
• Para el Color 1 elige Azul y para el Color 2 elige Azul pálido. 

• En Estilo de sombreado elige Desde el centro y en Variantes elige la segunda. 
 

 
 

• Haz clic en el botón Estilo 3D y elige Estilo 3D 1. 



El dibujo en Word 

Figuras 3D

Grupo Gesfomedia  ® www.gesfomedia.com 

 
• Despliega Configuración 3D y para el color elige Azul oscuro. 
 
• Selecciona la segunda autoforma y en Efectos de relleno elige la textura Vaquero. 

• Aplícale un Estilo 3D 1 y un color Azul claro. 

• Selecciona la tercera autoforma y en Efectos de relleno elige la trama Tablero de damas 
grande, para el Primer plano elige el color Azul y para el Segundo plano elige el color 
Azul pálido. 

 
 
• Elige el color Azul para el estilo 3D. 
 
• Selecciona la cuarta autoforma y pon un color Azul claro. 

• Elige el Estilo 3D 1 y aplica un color Azul para el estilo 3D. 

• En el botón Iluminación aplica la opción del centro. 
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• Dibuja una estrella de 5 puntas y haz tres copias, colócalas en línea igual que has hecho con 

las anteriores autoformas, fijándote siempre en el ejercicio final. 
 
• Selecciona la primera autoforma y aplica un color de relleno Verde vivo. 

• Despliega el botón Estilo 3D y elige Estilo 3D 6 y para el color elige el Verde vivo. 

• Pulsa en el botón Superficie de la barra Configuración 3D y elige Metal. 

 
• Selecciona la segunda autoforma y elige el color de relleno Verde vivo y el Estilo 3D 6 y 

para el color 3D elige también el Verde vivo. 
 
• Selecciona la tercera autoforma y aplica las mismas opciones que has aplicado a la anterior. 

• Ahora en el botón Iluminación haz clic en Normal y en la iluminación inferior y del centro. 

 
 

• Selecciona la cuarta autoforma y elige, igual que para las anteriores, un color de relleno 
Verde vivo, Estilo 3D 6 y un color 3D Verde vivo. 

 
• En el botón Iluminación elige la que aparece en la parte inferior derecha. 

 

 
• Guarda tu ejercicio con el nombre “Figuras 3D”. 


