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EL BOSTEZO 

• Crea un documento Nuevo. 
 
• Dibuja una Autoforma Elipse en forma de círculo, que será  la cara. 

 

• Elige el color de relleno Canela y quita la línea de la autoforma. 
 
• Aplica una Sombra estilo 3. 

 

• Dibuja la boca con otra Autoforma Elipse de forma alargada. 

• Elige para rellenar la boca el color Rojo oscuro. 
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• Elige el botón Estilo de línea 2 ¼ puntos para poner el borde de la boca más ancho. 

 

• Dibuja los ojos con dos flechas apuntándose entre sí. En el botón Estilo de flecha escoge 
Flechas estilo 2. 

 

 
 
• Cambia el grosor de la flecha. Escoge 4 ½ puntos. 
 

 
 

• Para la nariz dibuja una línea horizontal corta. 

• En el botón Estilo de guión elige la opción Guión y aumenta el grosor del guión a 1 ½ pto. 
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• Para hacer los dientes dibuja un cuadrado pequeño. Cópialo dos veces y colócalos. 
 

 
 
• Para hacer el pelo dibuja siete líneas y colócalas sobre la cabeza. 
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• Dibuja la Autoforma Llamada ovalada y colócala en el lugar que aparece en el ejercicio 

final. 
 
• Aplícala un Estilo 3D 1 y para el color de relleno elige Azul pálido. 

• Escribe dentro “Oooohuaaa” con la fuente Arial y un tamaño de  22 puntos. 

Te quedará como la imagen siguiente: 

 

• Selecciona todas las Autoformas, para ello pulsa la tecla Control y sin soltarla haz clic en 
cada uno de los objetos dibujados. 

 
• Agrupa todas las Autoformas pulsando el botón derecho de tu ratón y eligiendo la opción 

Agrupar. 
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Quedará tu figura agrupada y formará una figura completa. 
 

 
 
• Muévela por el documento para comprobar que se mueve como si fuera una sola figura. 
 
• Coloca la figura en el lugar que te aparece en el ejercicio final. 
 
• Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “El bostezo”. 
 
 
 


