Un cordial saludo amiguitos, a continuación
explicaré paso a paso el proceso para el
diseño de la camisa en Corel Draw
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Paso 1: Con el botón selector y no hacer nada más.
Paso 2: En la barra de herramientas seleccione tamaño carta
Paso 3. En unidades hacer clic en la punta de flecha y seleccionar centímetros.
Paso 4: Ahora Seleccione la herramienta de rectandulo, con clic sostenido dibuje un
rectángulo
Paso 5. Verifique que este desactivado el candado para colocar medidas personalizadas.
Paso 6. Ahora coloque las medidas deseadas para el rectandulo. En este caso de 8cm x
11 cm.
Nota: Realice el mismo procedimiento 4,5 y 6 para dibujar un rectángulo de 4cm x 6 cm
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Paso 1: Con el botón selector
seleccione el rectángulo pequeño
(Manga)
Paso 2: En la barra de propiedades en
el angulo de rotación digite 120 y luego
pulse enter.
Paso 3. Ahora ubique el puntero
exactamente en la esquina del
rectángulo pequeño hasta que lo ubique
en la esquina del grande.
Paso 4. Cuando este ubicado en la
esquina hacer clic en convertir a curvas
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Paso 5: Con el botón forma, buscar y hacer doble clic en el cruce entre las dos líneas de los rectángulos.
Pilas!!! Debe estar seleccionada es la manga.
Paso 6: En el nodo de la esquina que sobra hacer doble clic para que desaparezca.
Paso 7. Hacer UN SOLO CLIC en la línea de la manga.
Paso 8. Clic en el botón convertir línea a curva
Paso 9. Ahora con clic sostenido tomamos la línea y la sacamos hasta dar la forma.
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Paso 10: Selecciona con el botón selector
la manga, ahora pulsa CTRL+C para copiar
y luego CTRL+V para pegar
Paso 11: Ahora hacer clic en el botón
reflejar horizontalmente
Nota!! Tome la manga de la punta y
ubíquela en la posición deseada

La meta es hacerla en el
menor tiempo posible

Paso 1: Ahora dibujamos una elipse o
circulo de 4 cm x 3 cm
Paso 2: Con el botón selector tomando
la elipse del centro la llevamos a la
camisa hasta que aparezca que esta en
el punto medio.
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Paso 3: Seleccione una manga con el botón
selector
Paso 4: Sosteniendo la tecla Shift en el
teclado hacer clic en el cuerpo
Paso 5. Clci en el botón recortar
Nota: Realice el mismo procedimiento para
la otra manga y el cuello. Retire la elipse al
finalizar.
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Paso 6: Seleccione la manga y luego clic en
relleno interactivo. El balde
Paso 7: Clic en Relleno de textura
Paso 8. Clic en la punta de flecha y
seleccione una textura.
Nota!! Diseñe la camisa a su gusto.
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Felicitaciones

