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TEXTO GRÁFICO:

Posición, sombras y transparencias
Al texto como objeto gráfico se le puede añadir sombras con distintos grados de transparencia,
como en la imagen siguiente:

Los pasos a seguir para convertir el texto en gráfico son los mismos que se explicaron en el
ejercicio anterior (si no recuerdas cómo se hace puedes consultarlo en ese ejercicio):
1. Abrir OpenOffice Draw
2. Escribir el texto
Escribir en mayúsculas la palabra SOMBRA. (Fuente: Arial Black, tamaño: 60)
3. Convertir el texto en contorno
4. Cambiar el relleno y el estilo de línea
Podemos cambiarles a todas el relleno (blanco) y el estilo de línea (continuo) antes de
desagruparlas.
5. Desagrupar el texto
6. Diseñar el primer texto (posición de los objetos)

•

Desplazarlas y ponerlas en su posición (cada letra tiene
que estar detrás de la anterior).

•

Modificar el tamaño de las letras por separado (las que se
encuentran delante son más grandes que las que se
encuentran detrás).

AYUDA: CÓMO CAMBIAR LA POSICIÓN DE LOS OBJETOS.
Teniendo seleccionado un objeto, pulsamos el
botón derecho del ratón sobre él para abrir su
menú contextual y elegimos Posición.
Se nos abre un nuevo menú para elegir si
queremos traerlo al frente (el primero de
todos), adelante, atrás, al fondo (el último),
delante o detrás del objeto (que seleccionamos
después).
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7. Agrupar los objetos, copiar y pegar el texto.
•

Volver a agrupar todos los objetos del texto.

•

Copiar y pegar el texto y desplazar la copia a la derecha para tenerlo dos veces.

8. Diseñar el segundo texto (poner sombras)

•

Pulsamos sobre la selección con el botón derecho y
elegimos Agrupar en el menú contextual. (O bien
Modificar > Agrupar en la barra de menús).

•

Pulsamos en el botón Sombra en la barra de Líneas
y relleno:

 NOTA:
También puede hacerse eligiendo la opción
Relleno en el menú contextual o en la barra de
menús Formato > Relleno, y en la ventana que
aparece elegir la ficha Sombra y activar la casilla
“Usar sombra”.En esta ficha podemos controlar
otras posibilidades como la distancia de la sombra
al objeto, el color de la sombra o el porcentaje de
transparencia de la sombra.
En esta ventana existe otra ficha llamada
Transparencia donde podemos controlar la
transparencia del objeto.
9. Copiar y pegar el segundo texto
Copia y pega el segundo texto y desplazalo a la derecha para tener ya los tres textos.
10. Diseñar el tercer texto (transparencias)
Como se indica en la nota anterior, abrir la ficha Sombra del
menú Relleno y poner una transparencia a la sombra del 40%.

11. Guardar el archivo
Guarda el dibujo realizado con el nombre

Draw13.

