Creación de Diagramas en Word
1º.-Creación del Diagrama
Para Insertar un diagrama en un
documento de Word, tenemos que ir al
menú Insertar y luego escoger la opción
SmartArt.

Nos sale una ventana con diferentes
opciones
de
Diagramas.
Simplemente hay que escoger
aquella de la que deseemos partir

Una vez elegido aparecerá el diagrama y en la parte superior, si el diagrama está seleccionado
aparecerán dos barras de herramientas nuevas, una llamada Diseño y otra Formato que tendrán
multitud de opciones.

2º.-Añadir texto al diagrama
Si queremos añadir texto al diagrama, sólo hay que pinchar sobre el dibujo que pone texto y esperar
que se habilite la posibilidad de escribir. Una vez que aparece se escribe lo que se desee. El tamaño
del texto se irá adecuando al espacio
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También podemos modificar el texto si seleccionamos el diagrama y pinchamos
sobre las dos pequeñas flechas que aparecen en un lateral.

Al hacerlo aparecerá una ventana con el texto escrito en cada
ventana del diagrama y podremos modificarlo directamente en
dicho recuadro.

3º.-Añadir elementos al diagrama
Si queremos añadir más elementos al diagrama tenemos que
seleccionarlo y pinchar en el menú Diseño. Dentro de él
saldrá una opción que es Agregar Forma
En función del modelo de diagrama nos permitirá añadir
más elementos en diferentes posiciones del diagrama.
Para añadirlos sólo hay que pinchar en la opción deseada

Por el contrario, si queremos eliminarlo, sólo hay que
seleccionar el elemento que deseamos eliminar (ojo sólo el
elemento no el gráfico completo) y pinchar en la tecla Supr.

4º.-Modificar el aspecto gráfico del diagrama.
Para modificar el aspecto gráfico del diagrama tenemos que seleccionarlo y luego pinchar en el
menú diseño. Dentro de él podemos escoger tres opciones: Diseños, Colores y Estilo

Si pinchamos en estas flechas aparecen todas las opciones de cada apartado

En Diseño podemos cambiar el aspecto gráfico de todo el diagrama, escogiendo entre los diferentes
modelos que aparecen:

...e incluso podríamos ver otros diseños
pinchando en Mas diseños.

Si pinchamos en Cambiar colores podemos escoger entre una gran
variedad de colores prediseñados que aplicar a nuestro diagrama

Si pinchamos en Estilo, se
nos muestra otras opciones
que definen el estilo de la
formas del diagrama, que se
muestran ya con los colores
elegidos.

En otros modelos de diagramas, además de texto se pueden integrar imágenes.

