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ANIMALES SALVAJES 

 

Gacela 

 

Bosque 

Charca 

Selva 

Océano 

Desierto 

Cachalote

Lince 

Sapo 

Escorpión
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ANIMALES SALVAJES 

• Abre un documento Nuevo. 
 

• Dibuja un Cuadro de texto. 

• Inserta texto WordArt dentro del Cuadro de texto. 

• Elige de la galería WordArt el diseño que más te guste. 

• Escribe la frase “Animales salvajes”. 

• Rellena el fondo del Cuadro de texto de color oro. 

• Pon el borde a 3 puntos de ancho con el botón Estilo de línea. 

• Pinta el borde del Cuadro de texto de color azul. 

 

• En la opción Formato de WordArt Tamaño, gira la figura  WordArt a 270 grados. 
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El resultado será algo parecido a esto. 
 

 

• Alarga el Cuadro de texto y el texto WordArt a lo largo de la página. 
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• Haz un Cuadro de texto más pequeño y aplícale el Efecto de relleno que te apetezca. 
 

 

• Copia ese Cuadro de texto nueve veces más y repártelos de forma uniforme por el 
documento y aplícales Efecto de relleno de forma distinta a cada uno de ellos utilizando 
uno, dos colores y diseños predeterminados. 
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• Escribe en cada cuadro de texto a Tamaño de fuente 24 puntos. “Gacela”, “Bosque”, 
“Cachalote”, “Charca”, “Lince”, “Selva”, “Sapo”, “Océano”, “Escorpión”, “Desierto”. 

 
 Ahora debes unir los diferentes animales con el lugar donde crees que viven. 
 
• Para ello utiliza la autoforma Flecha que ya conoces de las lecciones anteriores. 
 

 
 

 El ejercicio te tiene que quedar lo más parecido al ejercicio final. 
 
• Cuando termines, guarda el ejercicio con el nombre de “Animales salvajes”. 


