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Ventana Estilos

Ya hemos visto que Cmap nos abre una ventana accesoria con el nombre Estilos que nos va a
permitir cambiarle el aspecto a nuestro mapa conceptual. Es decir, podremos cambiar el tipo de
letra,  su  tamaño,  los  colores,  el  tipo  de  flechas,  darle
sombra a los conceptos, ...

Lo  primero  que  tenemos  que  saber  es  que  no  se  va a
producir  ningún  cambio  en  nuestro  mapa  conceptual  a
menos  que  seleccionemos  las  palabras  enlace,  los
conceptos o las líneas que queremos cambiar.  Y esto se
puede hacer en conjunto, en su totalidad, o seleccionando
uno por uno los elementos que vayamos a cambiar.

Cuando decimos que los cambios se pueden hacer en su
totalidad  queremos  decir  seleccionando  todos  los
elementos  de  un  mismo  tipo.  Para  ello  vamos  al  menú
Editar y observamos que, entre sus opciones, nos permite
seleccionar  conceptos,  palabras  de  enlace,  conexiones,
todo o con lazo.

1. Abre  el  mapa  conceptual  “Función
Relación”.

2. Selecciona el concepto “FUNCIÓN DE RELACIÓN”.

Ahora  nos  fijamos  en  la  ventana  Estilos  y  vemos  que
tiene  cuatro  pestaña  abajo:  Fuente,  Objeto,  Línea  y
Cmap. 

3. En la pestaña Fuente de la ventana Estilos
selecciona  un  tamaño  de  28  y  estilo
negrita al título del mapa.

4. Los  tres  conceptos  de  los  aparatos  y
órganos que intervienen en la función de
relación ponle un tamaño de 18 y negrita.

5. Ahora  selecciona  todos  los  conceptos
desde  el  menú  Editar.  Y  a  partir  de  la
pestaña “Objeto” de la ventana de Estilos,
prueba  y  cámbiale  el  color,  la  forma  y
ponles sombra.

6. Ahora vamos a trabajar  con las palabras enlace.  Selecciónalas todas y
aplícales un estilo en cursiva y ponlas en color marrón oscuro.

7. Luego  selecciona  todas  las  conexiones  y  en  la  pestaña  Línea  de  la
ventana Estilos vamos a cambiar el tamaño del punto a 2 para que la línea
sea un poco más gruesa y prueba a cambiar también el color y el estilo de
la línea, dejando el que más te guste.

Quiero que ahora os fijéis  en la  pestaña Línea y en el  apartado  Punta de las flechas.  En la
primera pondría puntas de flecha a todas la conexiones, la segunda solo a las que van desde las
palabras enlace a los conceptos, la tercera es la que viene por defecto y la última es para cuando
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no queremos usar puntas de flecha.

8. Con las conexiones seleccionadas usa la segunda opción de puntas de
flecha.

9. Por último, vete a la pestaña Cmap de la ventana Estilos y elige en el
apartado de color un verde clarito.

Si has ello todos los pasos bien debe quedarte un mapa conceptual muy parecido a este.
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