




Ejercicio 5 
 

1) En la página 1 – se deben de realizar los logos 1 y 2  
2) Insertáis la página 2 

 Sobre la pestaña de la página 1 con el botón 
derecho del ratón -> insertar página después 

  
 

3) En la página 2 dibujáis 1 o 2 letras  en 3D similares a 
las del dibujo. Lo que tenéis que hacer es ir copiando 
bloques del mismo color. Vamos a ver como 
diseñamos la I p.ej. 
 

 Selecciono los 3 bloques básicos 
 

 
 Empiezo a crear la caras copiando y pegando (voy a 

darle de altura 4) 
 

 
 Selecciono los bloques de igual color y aplico la propiedad soldar. Despues 

junto las caras y ya tengo la letra I en 3D 
 

 
 

 



1) Dibujo 2 rectas de 20

2) Giro la horizontal 30º

3)Mover la recta girada y copiar

4) Seleccionar las 4 lineas
y crar un contorno exterior
cerrado para poder darle relleno
y contorno 0,35 puntos

5) Ya tengo los paneles laterales
amarillos para ir componiendo
el logo copiandolos de nodo final
a nodo final

4) Dibujo 2 rectas de 20

5) Giro la horizontal 330º

6)Mover la recta girada y copiar

7) Seleccionar las 4 lineas
y crar un contorno exterior
cerrado para poder darle relleno
y contorno

8) Dibujo 2 rectas horizontales  de 20

9) Giro una 30º y  330º

10)Mover las rectas giradas y copiar

11) Seleccionar las 4 lineas
y crar un contorno exterior
cerrado para poder darle relleno
y contorno

12) Ya puedo ir formando el cubo de colores



1) Dibujo un circulo de diametro 5mm
relleno azul y sin contorno

2) Organizar->Transformaciones->Posicion
Seleccionamos el circulo
Ponemos en posicion H = 15mm
Presiono duplicar 7 veces

3) Edito cada circulo y les cambio los diámetros
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm de diámetro

4) Selecciono los 7 circulos anteriores
con la herramienta: Transformaciones-posición
posición: H=0  V = -15
presiono 7 veces duplicar

5) Borro los circulos sobrantes y los agrupo
para obtener el logo final


	Página 1
	Página 2
	instrucciones_ejercicio5.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3




