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DIBUJAR A MANO ALZADA 

Dibujar a mano alzada significa que eres tú mismo el que puedes crear tus dibujos, les puedes 
dar la forma que desees y que imagines, para ello puedes utilizar las herramientas que se 
encuentran situadas en el botón Autoformas en el submenú Líneas. 
 

 
 

Tienes 3 herramientas de dibujo a mano alzada, una es para crear curvas, otra es una 
combinación de líneas y dibujo a mano alzada y otra que es solamente para dibujar a mano 
alzada. 

 
Vas a aprender a dibujar de las 3 maneras. 
 

Dibujar curvas 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Pulsa ene. botón Autoformas y selecciona Líneas. 
 
• Pulsa sobre la herramienta Curva. 
 
Observa que el puntero del ratón ha cambiado de forma. 
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• Haz clic en el lugar que deseas empezar a dibujar y mueve el ratón. 
 
Verás que una línea en forma de curva sigue el movimiento que realizas con el ratón, cuando 
haces clic de nuevo tu dibujo empieza a tomar forma. 
 
• Haz otra vez clic donde quieres que tu dibujo empiece a curvarse, sigue moviendo el ratón y 

haz clic hasta conseguir la forma que desees. 
 
• Haz dos veces clic para terminar la forma. 

• Intenta hacer la figura que se muestra a continuación, haz clic en el lugar aproximado que te 
muestran las flechas. 

 

 
 
• Para cerrar la figura tienes que hacer clic en el punto en donde has empezado a hacer la 

figura. 
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Forma libre 

Para dibujar con la herramienta de Forma libre es muy fácil, puedes crear dibujos hechos por 
líneas rectas y a mano alzada. 
 
Si haces clic y mueves el ratón te sigue una línea recta hasta que vuelves a hacer clic y si 
arrastras el ratón con el botón pulsado entonces verás que el puntero es un lápiz y va dibujando 
por dónde tú le llevas. 
 
• Pulsa sobre la herramienta de Forma libre. 
 
• Haz clic en el punto 1 y muévelo hacia el punto 2, haz un clic y muévelo hasta el punto 3 , 

haz clic y muévelo hasta el punto 4, haz clic y muévelo hasta el punto 5, ahora deja el ratón 
pulsado y arrástralo haciendo más o menos la forma que tiene el dibujo, para cerrarlo haz 
clic en el punto donde has empezado. 

 
 
Si te equivocas cuando estás dibujando puedes pulsar la tecla Retroceso del teclado y 
eliminarás el último paso que hayas realizado. 
 

Dibujar A mano alzada 

Dibujar A mano alzada significa que puedes dibujar las formas que tú desees, la forma de 
dibujar no es demasiado exacta, por lo que los dibujos parecerán garabatos, pero puedes crear 
tú mismo divertidos dibujos. 
 
• Haz clic en la herramienta A mano alzada. 
 
• Haz clic en la parte del documento que quieras empezar a escribir y empieza a arrastrar, vas 

insertando líneas mientras arrastras hasta que sueltas el botón. 

En el momento que sueltas el ratón tu dibujo ya se termina. 
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Puedes hacer infinidad de divertidos dibujos y luego darles color. 
 
• Intenta hacer el que se muestra a continuación: 
 
 

 
 

 

  

En el momento que a los dibujos les das color cambian su aspecto completamente, para ello 
puedes elegir entre un amplio surtido de colores para rellenarlos, cambiar los bordes, puedes 
rellenarlas con degradados, tramas, texturas y sombra. 
 
Prueba tú mismo a crear divertidos dibujos y darles color, a continuación te mostramos unas 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cierra el documento sin guardar los cambios. 


