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ALINEACIÓN Y JUSTIFICADO 
 
• Crea un documento Nuevo. 
 
• Escribe con la primera galería de WordArt, primera fila y primera columna, la frase “Las 

estaciones del año”, utiliza la fuente Arial Black de tamaño 18. 

• Selecciona el texto y en la barra de herramientas Formato haz clic en el botón Centrar, el 
texto se coloca en el centro del documento. 

 
• Con el texto seleccionado aplica un color de relleno Canela, para el color de línea elige el 

Marrón y un ancho de 1 ½ pto. 
 

LA PRIMAVERA 
 
• Escribe “La primavera” con la galería de WordArt que tiene los colores del arco iris, cambia 

el tamaño de fuente a 20puntos. 
 
• Aplica una Sombra estilo 2 de color Verde mar y Semitransparente. 

• Escribe el siguiente párrafo, utilizando la misma galería, cambiando la fuente a Arial y de un 
tamaño de 18 puntos. 
 
La primavera 
empieza 
el 21 de marzo 
y finaliza 
el 21 de junio 

 
• Selecciónalo y pulsa el botón Centrar de la barra de herramientas Formato. 

Observa que te ha quedado centrado respecto al documento. 
 
• Activa la barra de herramientas WordArt y selecciona el botón Alineación de WordArt y  

elige Centrar. 
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Observa que ahora ha quedado centrado respecto al propio texto. 
 
Vas a cambiar la sombra. 
 
• Elige Sombra estilo 2 y aplica un color Verde mar y Sombra semitransparente. 
 

EL VERANO 
 
• Escribe “El verano” con la galería de WordArt que aparece en la tercera fila de la primera 

columna, cambiando el tamaño de la fuente a 18 puntos. 

• Con la frase “El verano” seleccionada pulsa el botón Color de relleno y aplica un degradado 
de dos colores, para el primero elige el color Anaranjado y para el segundo el Canela. 

 

• Elige una Sombra estilo 1, con un color Canela y Sombra semitransparente. 

• Pulsa en botón Alinear a la derecha de la barra de herramientas Formato. 

• Utilizando la misma galería, cambia el tamaño a 16 puntos y escribe el párrafo siguiente: 
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El verano  
comienza 
el 21 de junio 
y termina 
el 23 de septiembre  

• Aplica una Sombra estilo 9, color Canela y Sombra semitransparente. 
 
• Selecciona el texto y aplica una Alineación derecha. 

• En la barra de WordArt pulsa en Alineación de WordArt y selecciona Alineación 
izquierda. 

EL OTOÑO 
 
• Escribe “El otoño” con la galería que se encuentra en la cuarta columna y 

segunda fila, con un tipo de fuente Times New Roman de 28 puntos. 
 
• En efectos de relleno elige un degradado de dos colores, para el Color 1 elige el Violeta y el 

Lavanda para el Color 2. 

• Aplica una Sombra estilo 6 y un color Rosa claro. 

 
 

• Desde la barra de herramientas Formato aplícale una Alineación izquierda. 
 
• Utilizando la misma galería y la fuente Arial Black de 20 puntos escribe: 

El otoño 
comienza 



WordArt 

Las estaciones del año

Grupo Gesfomedia  ® www.gesfomedia.com 

el 23 de septiembre 
y termina 
el 22 de diciembre 
 

• Aplícale el mismo color de relleno y el mismo color de sombra que has utilizado para escribir 
“El otoño”. 

 
• Aplica una alineación izquierda desde la barra de herramientas Formato. 
 
• Para la Alineación WordArt elige Alineación derecha. 

EL INVIERNO 
 
• Escribe “El invierno” con la galería de WordArt que se encuentra en la 

tercera columna y segunda fila. 
 
• Para el color de relleno elige la textura Granito. 
 
• Para el color de línea elige el Ciruela y aplica una Sombra estilo 9 color Ciruela. 

• Aplica una Alineación Centrada desde la barra de herramientas Formato. 

• Con la misma galería de WordArt y un tamaño de 18 puntos escribe el siguiente texto: 

El invierno comienza 
el 22 de diciembre 
y termina el 21 de marzo 
 

• Aplica una Alineación derecha desde la barra de herramientas Formato. 
 
• Aplica al texto desde la barra de herramientas de WordArt una alineación centrada. 

• Para el color de relleno elige la trama Diagonal hacia abajo oscura. 

• Para Primer plano elige el color Ciruela y para Segundo plano elige el Blanco. 
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• Cambia el color de la línea a Ciruela. 
 
• Aplica una Sombra estilo 10 de color Ciruela y Semitransparente. 

• Guarda el documento en tu carpeta con el nombre “Las estaciones del año”. 

ACTIVIDADES 
 
• Piensa en cada estación del año y escribe lo primero que imagines al pensar en ella. 
 
• Además escribe un color, un olor, una palabra, un objeto, una comida, un deporte, que a ti te 

guste al pensar en cada una de las estaciones. 

• Escribe a qué estación corresponden el día de los Reyes Magos y el día del padre. 

• Escribe el día que celebras tu cumpleaños y a qué estación corresponde. 


