
SESIÓN 6 Interlineado, Bordes y Sombreados 

Interlineado 

Haz clic sobre el comando Interlineado  y párrafos del grupo Párrafo en la 
pestaña Inicio.  Selecciona el espaciado deseado del menú desplegable. 

 

Desde el menú desplegable también puedes acceder a la función Opciones de 
interlineado para abrir el cuadro de diálogo Párrafo. Este te permitirá ajustar el 
espaciado con mayor precisión. 

Bordes Y Sombreados 

 Los bordes no son más que líneas que destacan el texto seleccionado del 
resto del texto. 
Para aplicar bordes a un texto 

1\      Selecciona el texto o situar el punto de inserción en el párrafo al que 
desees poner un borde. 

2\      Clic  botón   y aplica  las bordes marcados en cada botón o  para una 
mayor personalización, clic sobre el botón Bordes y sombreado del 
grupo Párrafo de la ficha Inicio.  Clic en la pestaña Bordes. 

3\      El  bloque Valor, selecciona el tipo de borde que  desees. 

4\      Selecciona el tipo de línea en el cuadro Estilo. 

5\      En el caso que  desees aplicar algún color al borde, seleccionarlo usando 
la lista despegable Color. 

6\      Selecciona el ancho de la línea del borde en el cuadro lista Ancho. 

 

 

  



El sombreado consiste en que unos caracteres, palabras o párrafos aparezcan 
escritos sobre una trama uniforme que los destaque del resto del texto. Esta 
trama suele ser gris, si bien también se puede realizar con distintos colores. 

Para sombrear un párrafo: 

1\      Selecciona el texto o sitúa el punto de inserción en el párrafo al que 
 desees poner un borde. 

2\      Clic  botón  para aplicar un color de sombreado ó desplegar  y  
clic sobre el botón Bordes y sombreado del grupo Párrafo de la ficha Inicio. 
Clic en la pestaña Sombreado. 

Tutoriales Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=vh9r58-ungY 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd6XX5vWJ5Q 

 

Práctica: 

1. Definir interlineado en 1,5 líneas para cada párrafo del documento. 
2. Cambiar a mayúsculas el título principal del documento y centrarlo. 
3. Bordes Inferior y superior 
4. Sombreado  color verde lima para los párrafos y  color turquesa para los 

subtítulos.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vh9r58-ungY
https://www.youtube.com/watch?v=Qd6XX5vWJ5Q

