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Relación del texto con el marco.
Dibuja una elipse.
Haz clic dos veces en el interior de la elipse. Verás como el cursor cambia a modo texto.
Escribe un texto como el que sigue:
“Si trabajo en clase aprobaré sin problemas”.

Abre el cuadro de diálogo Texto pulsando en Barra de menús → Formato → Texto o 
abriendo el menú contextual de la elipse (clic derecho sobre la elipse) y pulsando sobre 
Texto.

En la solapa Texto, si haces 
clic sobre Ajustar texto a 
la forma, observarás que
el texto se ajusta al contorno 
de la forma.

Si seleccionas Ajustar 
tamaño de forma para 
ajustar al tamaño de 
texto, sin tener 
seleccionado Ajustar texto a 

la forma, veras como se deforma la elipse para ajustarse al texto.

Si están las dos opciones 
marcadas se deforma la figura y 
el texto se ajusta. Es como una 
solución intermedia.

Si ahora dibujamos un triángulo, introducimos un texto y 
le pedimos que ajuste el texto a la forma tendías el 
siguiente resultado

Para conseguir que el texto se adapte al contorno de 
cualquier forma, debemos convertir en curva la forma 
seleccionada.

Dibuja un triángulo. Estando seleccionado, pulsa sobre Barra de 
menús → Modificar → Convertir → En curva

Ahora haz doble clic en el centro de la figura y escribe 
“Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano 
confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su 
respeto por la ley”

Si ahora hacemos clic en texto (con el botón derecho sobre la figura) la ventana de texto 
permitirá dos nuevas opciones.
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Ajustar al marco y Ajustar al contorno.
Hagamos clic sobre Ajustar al contorno y el texto en el triángulo se distribuirá en su 
interior

Prueba con otras formas y 
textos en su interior.

Adaptar el texto a un trayecto

Escribe un texto: Por ejemplo, tu nombre y apellidos.
Selecciona el texto como objeto, no debe estar en modo 
edición.
Pulsa encima del texto, con el botón derecho, para abrir el 
Menú contextual.
Pulsa sobre FontWork. Se abrirá una ventana con una serie 
de símbolos.
Alineación del texto

En la parte superior de la ventana puedes ver 
los símbolos que indican la alineación del texto 

con semicírculos, pudiendo seleccionar: superior, inferior, 
izquierda o derecha
Con este efecto puedes crear una composición como esta
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En la segunda fila se pueden ver los arcos, 
la curva es más abierta que la anterior.

Recuerda que, antes o después de curvado, el objeto 
texto se puede transformar, como cualquier objeto 
dibujado, arrastrando uno de sus puntos de control. 

Puedes ahora experimentar con círculo 
abierto, círculo cerrado, círculo cerrado ii 

y círculo abierto vertical.

Otro efecto interesante es la posición del texto sobre la 
curva. Se puede modificar con las siguientes opciones

Rodar Derecho Inclinar 
horizontalmente

Inclinar 
verticalmente

Cambia los siguientes parámetros en tus textos para ver el resultado
Espacio
En este campo se puede introducir el espacio entre la base del carácter 

y la curva seleccionada. La cifra puede ser negativa o positiva. 

Sangría
Permite introducir el espacio entre la curva y el comienzo del texto

 Contorno. Permite activar y desactivar la línea de contorno del objeto actual

 Contorno de caracteres
Activa y desactiva el contorno de cada uno de los caracteres.

 Sombras. Al presionar estos símbolos se puede poner o quitar la sombra a los 
caracteres, si decides poner sombra puedes seleccionar entre una sombra 

Vertical o una sombra Inclinada, en los campos giratorios se puede definir el espacio 
entre el carácter y la sombra, el ángulo de inclinación y el tamaño, La Distancia tanto 
horizontal como vertical entre la sombra y sus caracteres. Por último también puedes 
seleccionar el color de la sombra.
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Contorno
Para trabajar con la tipografía en plena libertad, activamos el comando Contorno, que 
convierte el objeto texto seleccionado en un grupo de polígonos que contienen toda la 
geometría del objeto. Por esta razón no lo reconoce FontWork como texto.

Escribe un texto: Tu nombre, por ejemplo.

Pulsa el botón derecho del ratón sobre el objeto texto, se abrirá el menú contextual.

Activa Convertir →  Contorno.

Puesto que tenemos un grupo de objetos agrupados se pueden desagrupar para tratar 
cada carácter como un elemento gráfico independiente.

Selecciona el objeto texto.

Pulsa el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual.

Selecciona en el listado de los comandos la opción de Desagrupar.

A partir de este momento no sólo se 
puede desplazar cada carácter o 
cambiar su escala de forma 
independiente, también se puede 
modificar el tipo de línea y de relleno, 
siguiendo el mismo procedimiento que 
con cualquier otro objeto.

Unir caracteres tipográficos

Escribe ahora las iniciales de tu nombre 
y/o apellidos.
Una vez que hemos convertido los 
caracteres tipográficos en formas 
poligonales, (Convertir → En 
polígono), podemos utilizar las 
opciones de modificar las formas: unir, 
substraer o cortar. Creando un nuevo 
objeto. No olvides desagrupar la forma.
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Sombra

Otro camino diferente para dar sombra a un objeto cualquiera, es utilizando el cuadro de 
diálogo Sombra.

Vuelve a escribir tu nombre.

Para acceder a él presiona en la barra de objetos el botón de relleno. Se abrirá el 
cuadro de diálogo Área, selecciona la ficha Sombra. También se puede acceder a través 
de Menú Formarto →  Relleno → Sombra.

La sombra siempre 
corresponde al objeto 
seleccionado, no es un 
elemento independiente.

Usar sombra
Activar la casilla para dar 
sombra.

Alineación
Señalar, mediante un punto, 
la dirección de la sombra. El 
resultado se puede 
comprobar en el campo de 
previsualización.

Distancia
Indicar la distancia entre el objeto seleccionado y la sombra.

Color
Al presionar la flecha aparece el 
listado de colores disponible, 
seleccionar el más adecuado para 
rellenar la sombra del objeto.

Transparencia
Las sombras pueden tener 
diferentes valores de intensidad, 
cuanto más alto sea el número 
introducido más transparente será 
la sombra.

Realiza diferentes sombras a tu nombre.

Convertir texto 2D a 3D
Vuelve a escribir tu nombre y selecciona texto.
Abre el Menú contextual
Activa Convertir → En 3D


