Un cordial saludo amiguitos, a
continuación explicaré paso a paso
para el diseño del escudo del colegio
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Paso 1: Ingrese al navegador y digite en la barra de direcciones www.cvtvchannel.com
Paso 2: En la parte superior derecha buscar guias y hacer clic en imagen rueda dentada
Paso 3. Cuando aparezca la imagen hacer clic derecho del mouse sobre ella y clic en
guardar imagen como.
Paso 4: Buscar el sitio donde guardará las imágenes
Paso 5. Clic en guardar.
Nota. Realice el mismo procedimiento para las imágenes de las manos, pergamino y
nevado. Cuando ya las tenga guardadas en el computador siga a la siguiente pagina.
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Paso 1: Ingrese a corel draw
y con el botón selector activo,
seleccionar tamaño carta
Paso 2: En unidades verificar
que este en centímetros.
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Paso 3: Clic en el menú Archivo.
Paso 4: Clic en importar.
Paso 5. Seleccione la imagen de la rueda dentada donde
la guardo.
Paso 6. Clic en Importar
Paso 7. Digite las medidas 21 cm x 20 cm para la
imagen.
Paso 8. Dibuje una elipse o circulo de 10 cm x 10 cm
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Paso 9: Tome la elipse con clic
sostenido del centro y muévala hasta
que aparezca la guía que esta en el
centro de la imagen y suéltela..
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Paso 1: Haciendo clic en archivo e
importar como inicialmente se hizo para la
rueda dentada, insertar las imágenes del
nevado, pergamino y manos. Organizarlas
en tamaños de acuerdo al diseño.
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Paso 2: Seleccione la imagen del nevado
con el botón selector.
Paso 3: Clic en el men{u Efectos, Power
Clip, Clic en Situar Dentro de Contenedor.
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Paso 4: Al aparecer la fecha negra hacer clic en el
centro de la elipse.
Nota: automáticamente la imagen se ubicar{a dentro
del contenedor. Ahora realice el mismo
procedimiento para el pergamino y luego para la
imagen..
SUGERENCIA… Pulse en el teclado la tecla F4 para
visualizar solo el diseño más grande.

Paso 1: Clic derecho del mouse en el centro de la elipse.
Paso 2. Clic en editar contenido
Paso 3. Hemos ingresado a la elipse y se ve en color el
borde imaginario, mueva las imágenes a los extremos
provisionalmente para que no estorben.
Paso 4. Clic en el botón del lapiz
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Paso 5: Un clic en el medio de la elipse, el
programa muestra cuadrante.
Paso 6. Ahora movernos al frente y hacer clic en
el otro cuadrante. Quedar{a la primer línea
Paso 7. IMPORTANTE!! Clic en el botón selector
Paso 8. Clic por fuera del circulo
Paso 9. Clic en el lápiz
Paso 10. Dibujar de la misma forma la otra línea
desde el cuadrante inferior hasta el centro de la
otra línea. El programa guía…
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Paso 11: Ahora puede ubicar de nuevo las imágenes cubriendo el
área respectiva. Como observa la mano se sale un poco al igual
que el nevado no importa luego quedar{a perfecto..
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Paso 1: Clic en el botón elipse
(Circulo)
Paso 2. Dibuje una elipse de
2cm x 2cm
Paso 3. Ubique la elipse como
aparece en pantalla, saliendo
de la elipse grande .
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Paso 4: Clic derecho del mouse sobre cualquier
imagen y luego clic en finalizar edición de este
nivel.
Paso 5: Asi va nuestro diseño
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!!!PILAS!!! Siga los pasos…
Paso 5: Clic en el botón de texto.
Paso 6. Hacer un solo clic en el área de trabajo.
No digite nada, debe aparecer un cursor.
Paso 7. Seleccione letra Arial tamaño 36
Ahora si puede digitar el texto. INSTITUTICION
EDUCATIVA.
Paso 8. Clic en el botón selector
Paso 9. Clic en el menú texto, clic en adaptar
texto a trayecto.
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!!!PILAS!!! Siga los pasos… ahora puede mover el puntero sobre la
elipse y cuando se ubique en la posición correcta hacer un clic.

Paso 1: Realice el mismo procedimiento
digitando el texto ALFONSO PALACIO
RUDAS
Paso 2. Repita el paso y ubique el texto.
NOTA: Este texto quedará por ahora al
revés. No se preocupe
Paso 3. Clic en el botón selector y
mantener seleccionado el texto Alfonso
palacio rudas.
Paso 4. Hacer clic en los botones reflejo
de texto primero el vertical y luego el
horizontal.
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Paso 5: Con las
herramientas de distancia
y desplazamiento ubicar el
texto en la posición
deseada.
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Felicitaciones en
menos de 5 minutos
has terminado el
diseño del escudo.

