
Presentaciones de diapositivas IMPRESS

INSERTAR TÍTULOS CON FONTWORK

Fontwork es muy útil para introducir títulos espectaculares.
Se puede acceder a Fontwork desde la barra de dibujo que se encuentra en 

la parte inferior de la pantalla. Es un icono con la letra A.

Si la barra no aparece, la podemos forzar desde la barra de menú clicando 
Ver/Barras de herramientas/Dibujo

Aparecerá una ventana con las múltiples opciones de diseño. Seleccionamos 
una y clicamos Aceptar.
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Tras haber elegido la que nos gusta debemos escribir la palabra o frase que 
deseamos ya que por defecto siempre aparecerá Fontwork. 
Para poder escribir sobre ella debemos hacer doble clic encima. Aparecerá 
repetida en su interior la palabra Fontwork.

Al cambiarla como si fuera un texto normal y clicar fuera veremos que cambia 
Fontwork por lo que hemos escrito.

Fontwork es totalmente modificable a través de sus dos barras de 
herramientas. Para poder verlas sólo tenemos que hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre nuestro título de Fontwork.
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La primera barra aparece siempre y es la barra base de Fontwork.

En ella podemos distinguir cinco apartados:

Galería de Fontwork. Podemos volver a cambiar el estilo y la forma.
Forma de Fontwork. Mantenemos el estilo pero cambiamos la forma.
Mismo alto de las letras. Iguala mayúsculas y minúsculas.
Alineación. Centra la frase o la alinea como si fuera un párrafo.
Espacio entre caracteres. Separa o junta más las letras.

La segunda barra aparece sólo con algunas formas y es la barra 3D de 
Fontwork.

En esta barra podemos jugar con la forma 3D. 
Tenemos las siguientes opciones:

Desactivar extrusión. Desactiva el 3D.
4 opciones de giro. Con cada clic gira un poco.
Profundidad. Podemos regular la profundidad del 3D
Dirección. Podemos dirigir el efecto 3D a cualquier dirección.
Iluminación. Podemos cambiar el efecto de luz desde otra posición
Superficie. Podemos cambiar el aspecto de la superficie 3D
Color. Podemos cambiar el color 3D.

   
Ir al índice
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http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/impressdos.html

