
FontWork Práctica nº 3 

FontWork

FontWork es  una  herramienta  con  la  que  se  aplican  formas  y colores  al  texto  para 
hacerlo  más  llamativo.  Cuenta  con  muchos  efectos  que  permiten  crear  numerosos 
diseños personalizados, por lo que es muy interesante para preparar rótulos y portadas.

Ahora aprenderemos a crear rótulos y utilizar las herramientas básicas de 
FontWork.

Podemos acceder a la herramienta FontWork de dos formas diferentes para crear y editar 
nuestro rótulo.

• Desde el menu Ver > Barras de herramientas > FontWork. Y aparecerá la barra 
de herramientas flotante.

• O si tenemos activada la barra de Dibujo 
(que  normalmente  se  abre  abajo  en  la 
ventana  de  trabajo,  sobre  la  barra  de 
estado)  haciendo  clic  sobre  el  icono 
Galería de FontWork.  

Una vez abierto el cuadro de diálogo  Galería de FontWork, seleccionaremos un estilo 
FontWork y hacemos clic en Aceptar.

Inmediatamente  aparecerá  el  objeto 
FontWork.  Observa  los  cuadraditos  azules 
que  hay en  los  extremos  (ésto  nos  indica 
que está seleccionado) y el punto amarillo, 
que  nos  servirán  para  redimensionar  y 
mover el rótulo que estamos creando.

Haciendo  doble  clic  sobre  él  podremos 
editar  el  texto  y  modificarlo,  borramos  la 
palabra  Fontwork  y  escribimos  lo  que nos 
interese.

Una vez cambiado el texto bastará con hacer clic en un espacio libre o presionar Escape 
para aplicar los cambios.

1. Crea un rótulo de Fontwork y luego pon el texto de “Matemáticas”. Luego 
guarda el documento en la carpeta “Prácticas” que creamos en las fichas 
anteriores.
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Una  vez  que  tenemos  creado  nuestro  rótulo  podemos  modificar  algunas  de  sus 
características. Para hacer esto puedes utilizar la barra de herramientas de FontWork, la 
barra de herramientas Formato o las opciones del menú contextual.

En la barra de herramientas de FontWork tenemos la posibilidad de:

• Crear otro nuevo con la Galería de FontWork.

• Cambiar la forma al que ya tenemos creado.

• Dar la misma altura a todas las letras del rótulo.

• Elegir la alineación que queramos (a la izquierda, 
centrado  o  a  la  derecha).  Estas  opciones  sólo 
serán útiles cuando tengamos una frase.

• Y modificar el espaciado entre las letras para que 
se ajuste al espacio que tenemos.

2. Cambia la forma de tu rótulo y guárdalo con 
otro nombre.

Ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo personalizar un poco más nuestro 
rótulo con la ayuda de las opciones que nos proporciona la barra de Formato, la cual nos 
presenta una amplia gama de opciones.

Muchas de estas opciones las puedes sacar desde el menú contextual.

3. Prepara cuatro rótulos, cada uno con características diferentes, uno para 
Matemáticas, otro para Lengua, otro para Conocimiento y otro para Inglés. 
Luego guárdalos en la carpeta de Prácticas.
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