
PRÁCTICA 5 

1ª Parte: Dibujos 

Reproduce el siguiente diagrama en un nuevo dibujo de Google Docs. 

 

Resto color azul 

Para ello: 

1) Crea, utilizando la forma Bisel, uno de los elementos del diagrama. En nuestro 
ejemplo, tras ajustar el tamaño, le hemos dado un color de línea transparente. 

2) Pulsa en el icono Insertar texto con la forma seleccionada. Ahora podrás escribir 
en la forma. 

3) Introduce el texto A, de color blanco y tamaño 18pt. El resto de elementos serán 
copias de éste. Para duplicarlo, lo más cómodo es arrastrarlo con la 
tecla Ctrl pulsada. 

4) Asegúrate de que está marcada la opción Acciones → Ajustar a las guías. Nos 
será muy útil. 

5) Crea la primera línea vertical. No intentes crearla en el sitio definitivo. Para 
hacerla, usa la herramienta Línea y mantén la tecla Shift pulsada. 

6) Muévela hacia el primer elemento. Verás, que cuando la punta superior de la 
línea toque la el lado inferior del elemento, aparecerá la guía roja horizontal. Y 
cuando la línea esté alineada con el centro de la forma aparecerá la guía roja 
vertical. La posición correcta será cuando se muestren ambas líneas. 

7) Crea el resto de elementos con líneas, duplicando la primera forma, y usando las 
guías. 

8) La fila en la que hay cinco cajas la haremos un poco distinta. 

Color  
naranja 

rojo 

verde 



9) Crea la primera línea vertical que hará de conector. 

10) Sitúala en la punta izquierda de la línea horizontal. 

11) Duplícala para conseguir las cuatro restantes. Sólo es necesario que esté en 
posición correcta la última. Las del centro, crealas más abajo y sin preocuparte 
por los espacios. 

12) Selecciona las 5 líneas verticales. Haz clic derecho sobre una y selecciona Alinear 
verticalmente → Arriba. 

13) Vuelve a hacer clic derecho sobre una y selecciona  Distribuir → 
 Horizontalmente. 

14) Continúa con el resto de elementos. 

15) La flecha roja no es más que dos líneas, con estilo de guiones, y punta de flecha. 

16) Selecciona guardar y cerrar 

17) Escribe texto antes y después del dibujo 

18) Guarda el documento con el nombre diagrama 

 

 

 


