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Algunas ideas para no cansarse…

¿No quieres dibujar a mano alzada? ¿Prefieres utilizar el ordenador? ¡No hay problema!

Utiliza los emoticonos
En este blog, hay numerosos emoticonos a tu disposición.
Simplemente pincha sobre los emoticonos para insertarlos en tu artículo.

¡Vaya lío de cabeza!
En mi vida cotidiana, la mayoría de la gente suele tomarme por un:
La verdad es que me molesta un poco...
Es bastante curioso porque yo me siento más bien así:
No lo entiendo

No entiendo por qué yo no opino como los demás

Ay, ¿crees que es normal este lío de cabeza?
Ufff…
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Utiliza un generador de cómics
Encontrarás varios generadores de comics en la red. Nosotros te proponemos Pixton, que entre otras lenguas está en
español.
Genera tu propio cómic
En la página principal de Pixton:
regístrate,
elige entre un cómic rápido, un cómic normal o de gran formato,
elige una plantilla,
crea tus personajes,
elige un decorado,
añade los diálogos.
Explora las numerosas opciones del generador.
Publica tu cómic Pixton en este blog.
Cuando hayas terminado tu cómic, publícalo en Pixton e insértalo después en el blog de Babelweb.
Cuando hayas publicado tu cómic en Pixton,
verás que hay cuatro icónos sobre él:
Pincha sobre el icono « Insertar »
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Copia el código flash u objeto.

También puedes elegir insertar una viñeta
con un enlace de vuestro cómic a tamaño completo.
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En el editor del blog de Babelweb, activa el editor html

Pega tu código flash u objeto de Pixton.
Nota: Si tu cómic no se ajusta al tamaño de la entrada del blog, modifica el parámetro de altura en el código html,
poniendo por ejemplo: height="900".

Si quieres añadir alguna cosa a tu entrada, vuelve
al editor visual.

código
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Aquí tienes otras propuestas de generadores de cómics :
En inglés: http://bitstrips.com/create/comic/ ; http://stripgenerator.com/create/
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Utiliza las formas automáticas y otras herramientas de diseño del programa Word.
Con Word, puedes combinar fácilmente el texto y las imágenes en el mismo documento.
Crea tu propia página en formato Word.
Abre un documento Word.
En la pestaña « Ver », activa la barra de herramientas « diseño ». La barra de diseño aparecerá entonces abajo de tu
documento.

Puedes usar las autoformas de
Word…

… o bien las formas sencillas
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Con las autoformas puedes:
o trazar líneas rectas

o curvas

o dibujar figuras geométricas

y combinarlas entre ellas

o insertar formas prediseñadas
o insertar bocadillos para los diálogos y pensamientos
o o incluso dibujar líneas con el ratón

Con las otras herramientas de la barra de diseño puedes:
Mi vida en rosa

o insertar un cuadro de texto
o elegir los colores de los cuadros, de las líneas y del texto
o definir el estilo y el grosor de las líneas
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Publica tu página.
Para publicar tu página, puedes elegir entre diferentes posibilidades:
Escribe tu entrada y adjunta tu documento Word pinchando en « add media ».
Si deseas conservar el formato de tu página, transfórmala a formato PDF y después adjúntala a tu entrada.
También puedes imprimir tu página, escanearla o cambiarla a formato JPEG e insertarla directamente en tu entrada.
Observación: En formato JPEG, tu página aparece directamente en tu entrada. En formato Word o PDF ; tu página aparece
como un documento adjunto a tu entrada.
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Utiliza Paint
Con Paint puedes crear fácilmente tu página con dibujos y textos.
Crea tu página con Paint.
Abre un documento Paint.
Para dibujar, utiliza las diferentes herramientas.
Añade también texto para tus diálogos y comentarios.
Utiliza las autoformas

Utiliza las
herramientas de
dibujo
Inserta el texto

Elige los
colores

Publica tu página.
Guarda tu página (o tus dibujos) en formato JPEG y adjúntala a tu entrada pinchando sobre « add media ».
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