
CINTA HERRAMIENTAS DE DIBUJO 

 

 

Varias formas. 

 

Cambia la forma de este dibujo, la convierte en una forma libre o 
edita los puntos de ajuste para determinar cómo se ajusta el texto 
alrededor del dibujo. 

 

Inserta un cuadro de texto para colocarlo en cualquier parte de la 
página. 

 

Varios estilos de forma. 

 

Rellena la forma seleccionada con un color sólido, degradado, 
imagen o textura. 

 

Especifica el color, ancho y estilo de línea del contorno de la forma 
seleccionada.  

 

Aplica un efecto visual a la forma seleccionada como una sombra, 



iluminado, reflejo o rotación 3D.    

 

Varios estilos de WordArt. 

 

Rellena el texto con un color sólido, degradado, imagen o textura. 

 

Especifica el color, ancho y estilo de línea del contorno del texto. 

 

Aplica un efecto visual al texto como una sombra, iluminado, reflejo, 
rotación 3D, o giro 3D. 

 

Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Trae el objeto seleccionado hacia delante de forma que quede oculto 
detrás de menos objetos. 

 
Trae el objeto seleccionado delante del resto de objetos para que 
ninguna parte quede oculta detrás de otro objeto. 

 

Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Lleva el objeto seleccionado hacia atrás para que quede oculto detrás 
de otros objetos. 

 
Envía el objeto seleccionado detrás del resto de objetos. 

 

Muestra el panel de selección para ayudar a seleccionar objetos 
individuales y para cambiar el orden y la visibilidad. 

 

Alinea los bordes de varios objetos seleccionados. 
Puede centrarlos o distribuirlos de manera uniforme en la página. 

 

Agrupa los objetos juntos para que se puedan considerar como un 
solo objeto. 



Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

 
Vuelve a agrupar los objetos seleccionados. 

 
Divide un conjunto de objetos agrupados en objetos individuales 

 

Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Gira o voltea el objeto seleccionado. 

 
Girar 90º a la derecha. 

 
Girar 90º a la izquierda.   

 
Voltear verticalmente. 

 
Voltear horizontalmente. 

 
Más opciones de rotación.  

 

Cambia el alto de la forma o imagen. 

 

Cambia el ancho de la forma o imagen. 

 


