
Si	  queremos	  una	  imagen	  de	  internet:	  vamos	  a	  Google	  y	  buscamos	  (por	  ejemplo	  "Peppa	  Pig")	  y	  a	  continuación	  
pulsamos	  "Imágenes":	  

 
 
Tienen	  que	  ser	  imágenes	  con	  buena	  resolución,	  así	  que	  pulsamos	  "Herramientas	  de	  búsqueda"	  y	  luego	  en	  
Tamaño	  seleccionamos	  "Grande". 

 
	  
Elegimos	  la	  imagen	  que	  nos	  guste,	  clicamos	  sobre	  ella	  y	  la	  guardamos	  (botón	  derecho	  del	  ratón:	  Guardar	  
imagen	  como)	  

Vamos	  a	  la	  carpeta	  en	  la	  que	  tenemos	  la	  imagen	  (fomato	  JPG,	  GIF,	  PDF…)	  y	  clicamos	  con	  el	  ratón	  (una	  sola	  vez)	  
sobre	  él.	  Pulsamos	  las	  teclas	  Ctrl	  C	  (copiar).	  



	  
	  
Vamos	  a	  Word,	  abrimos	  un	  nuevo	  documento	  con	  1	  cm	  de	  margen	  por	  cada	  lado	  y	  espaciado	  0:	  
	  

	  
	  
y	  pulsamos	  Ctrl	  V	  (pegar).	  Clicamos	  una	  vez	  sobre	  el	  dibujo:	  



	  
	  
Podemos	  hacer	  más	  grande	  o	  más	  pequeño	  el	  dibujo:	  

-‐ A	  “ojo”,	  posicionando	  el	  ratón	  en	  una	  esquina	  (se	  convertirá	  en	  una	  flecha	  doble	  y	  clicando	  el	  ratón	  a	  la	  
vez	  que	  movemos	  el	  ratón,	  redimensionaremos	  el	  dibujo).	  

-‐ Indicando	  un	  tamaño	  concreto:	  clicando	  en	  el	  botón	  secundario	  (derecho)	  del	  ratón,	  estando	  el	  ratón	  
posicionado	  sobre	  el	  dibujo,	  se	  abrirá	  algo	  así	  (depende	  la	  versión	  de	  Word):	  
	  

	  
	  
Clicamos	  sobre	  “Tamaño”	  y	  ponemos	  el	  ancho	  o	  el	  alto	  que	  queramos	  (sólo	  uno	  de	  los	  dos,	  puesto	  que	  
Word	  automáticamente	  calcula	  el	  otro	  para	  mantener	  la	  proporción):	  



	  
	  
Una	  vez	  tenemos	  nuestra	  imagen	  al	  tamaño	  deseado,	  clicamos	  una	  vez	  sobre	  ella,	  pulsamos	  las	  teclas	  Ctrl	  C	  y	  a	  
continuación	  Ctrl	  V	  tantas	  veces	  como	  queramos	  pegarlo.	  
	  
Podemos	  probar	  a	  cambiar	  la	  orientación	  de	  la	  hoja	  (horizontal	  o	  vertical)	  para	  ver	  de	  qué	  forma	  caben	  más	  
(Word	  automáticamente	  las	  “recolocará”:	  



	  



	  
	  
(En	  este	  caso,	  mejor	  vertical).	  
Guardamos	  el	  fichero	  y	  listo	  para	  enviar.	  
	  
ATENCIÓN:	  SI	  SE	  TRATA	  DE	  CHOCOTRANSFER,	  al	  ser	  como	  una	  calcamonía	  hace	  efecto	  espejo	  por	  lo	  que	  hay	  
que	  voltear	  el	  dibujo:	  
	  

	  
	  


