
Instructivo Linea de tiempo
word



Ministro de Educación de la Provincia de San Juan

Lic. DE LOS RÍOS, Felipe Tadeo

Referente Jurisdiccional Plan Federal Juana Manso y Módulo II TIC “Tecnologías de la
Información y la Comunicación Aplicadas a Educación”

Esp. Lic. Prof. FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Inés

Coordinación y diagramación General

Lic. Fernández López, María Inés

Generalistas y especialistas que participaron en la elaboración del Tutorial

Riveros, Patricia Del Carmen

Colaboradores:

Equipo de Facilitadores Técnico -Pedagógicos Digitales del Plan Federal Juana Manso
2021

2



Índice 3

Primeros pasos para hacer línea de tiempo en Word 4

Configurar documento 4

Insertar forma y dar formato 4

Agregar texto a las formas 7

Realizar copias de las formas 9

Insertar forma para crear una curva 10

Siguientes niveles de la línea de tiempo en Word 12

Títulos, colores e iconos de la línea de tiempo 14

3



Primeros pasos para hacer línea de tiempo en Word

Para crear una línea de tiempo en Word no vamos a
utilizar la herramienta smartArt , en este caso vamos a crear la línea del
tiempo utilizando las formas de word, creando un recorrido de
varios niveles que permita aprovechar mejor el espacio de nuestra
hoja.

Configurar documento

Comenzamos abriendo un
nuevo documento de
Word
y lo primero que vamos a
hacer es cambiar la
orientación.
Vamos a la pestaña
Disposición y en
orientación elegir
Horizontal. (Fig. 1) Fig.1

Insertar forma y dar formato

A continuación comenzamos insertando la primera
forma, desde la pestaña Insertar, despliega las
opciones de Formas y dentro de las flechas de
bloque elegir la flecha cheurón. (Fig. 2)

Fig. 2
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Hacer clic en la hoja y arrastrar con el

mouse para dibujar la forma. (Fig. 3 )

Una vez creada se puede modificar sus

dimensiones seleccionandola

y consultando las opciones de Formato
de forma, por ejemplo asignar 1,60 de

alto y 7,70 de ancho. (Fig. 4) Fig. 3

Fig. 4

A continuación vamos a las opciones de relleno de forma, elegimos la

opción más colores de relleno, seleccionar los colores deseados y aceptar.

(Fig. 5)
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Fig. 5

En Contorno de la forma utilizamos un

contorno en color blanco,(Fig. 6)

que será uno de los elementos de nuestra

línea de tiempo y en el interior podemos

escribir fechas o colocar íconos y dibujos.

En nuestro caso haremos una línea de tiempo

de años por lo que van a ser todos los

elementos del mismo tamaño.

Fig. 6
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Agregar texto a las formas

En la pestaña Insertar

seleccionamos cuadro de
texto (Fig.  7)

para escribir 1810 que va a

ser el primer año. (Fig.  8)

Fig. 7

Fig. 8

A continuación en la pestaña Formato de Forma, hacer clic en Relleno de
forma y  seleccionar Sin relleno. (Fig. 9)

Además en Contorno de Forma, seleccionar Sin Contorno (Fig. 10).

Fig. 9 Fig. 10
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En la pestaña de Inicio cambiamos su color a blanco, en negrita y aumentamos

su tamaño por ejemplo a 28 (Fig. 11)

Fig. 11

Para alinear el cuadro de texto y la forma seleccionamos ambos presionando

la tecla Shift. Ir a Formato de Forma en las opciones de alinear y alineamos

verticalmente y al medio (Fig. 12) para obtener el resultado que se puede

visualizar en la siguiente imagen (Fig. 13).
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Fig. 12

Fig. 13

Realizar copias de las formas
En el caso de la línea de tiempo de ejemplo, cada elemento representa un año

completo, por lo que todos los elementos tendrán el mismo tamaño.

Una manera de agilizar el trabajo es realizar copias del primer elemento

creado, para esto seleccionamos ambos elementos (el cuadro de texto y la

forma) y presionar la tecla CTRL. Observar que cambia el icono del cursor y lo

movemos hacia la derecha,  arrastrando los elementos para crear una copia

(Fig. 14 ) Se realiza una copia y lo colocamos a continuación, luego cambiar las
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cifras de los años y según como corresponda, vamos agregando copias a

continuación. (Fig. 15)

Creamos 3 elementos en el primer nivel, si en su línea de tiempo necesita

muchos elementos divida el total de elementos entre los niveles que quiere

crear según el esquema de la línea del tiempo que vaya a realizar.

Fig. 14

Fig. 15

Insertar forma para crear una curva

La curva que nos lleva hasta el siguiente nivel la crearemos con otro tipo de

forma. En la pestaña Insertar, dentro de las formas selecciona la flecha en U
(Fig. 16)

10



Fig. 16

En la hoja debemos arrastrar con el mouse para

dibujar la forma, intentando que quede lo más

redonda posible la curva.

Girar la forma, colocándola en su posición y

para que quede debajo de las formas

anteriores, hacer clic con el botón derecho

sobre la forma y en las opciones de Enviar al
fondo, elegir enviar atrás, o desde pestaña

Formato de Forma, seleccionar enviar atrás
como muestra la imagen (Fig. 17)

Fig. 17
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Para ocultar la flecha del final debemos mover el marcador amarillo que
contiene la flecha en un extremo (Fig. 18) arrastrándolo hasta que desaparezca
la punta de la flecha. (Fig.19 )

Fig. 18                                                          Fig. 19

Nuevamente en las opciones de Formato de forma cambiar el color del relleno de la

forma. En el contorno aplicaremos un color blanco para armonizar con las formas

anteriores.

Siguientes niveles de la línea de tiempo en Word

Para agregar los siguientes niveles vamos a realizar copias de las formas que

hemos creado anteriormente. Nuevamente seleccionamos tanto la forma como

el cuadro del texto y pulsamos la tecla CTRL, arrastramos los elementos para

crear una copia (Fig. 20). Luego seleccionar solamente la forma y en las opciones

de Formato de forma utilizar la opción de voltear horizontalmente. (Fig. 21)
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Fig. 20

Fig. 21

Tratar de ubicar la forma de modo que encaje con la forma curva insertada

anteriormente.

A continuación, ir agregando copias de la forma según sea necesario,

seleccionando tanto la forma como el cuadro del texto y pulsando la tecla

CTRL, moviendo hacia adelante la figura ( Fig. 22 ). Cambiar color de relleno y

contorno a gusto para diferenciar el nivel. De la misma manera, ir agregando

formas curvas con el mismo procedimiento, realizando copias de las curvas

presionando CTRL y arrastrando hasta el lugar que corresponda, ir a Formato
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de forma, en las opciones de Girar seleccionar Voltear horizontalmente.

Hacer clic derecho sobre la forma para enviar al fondo, y ubicar en la posición

deseada.

Fig. 22

Títulos, colores e iconos de la línea de tiempo
Toda línea de tiempo también tiene textos que aportan datos sobre el evento

que se representa.

Para colocar los títulos vamos a insertar cuadros de texto, cambiar color y

tipografía. En Formato de forma quitar el relleno y el contorno. En las

opciones de diseño elegir delante del texto para moverlo libremente. (Fig.

23). Realizar copias del cuadro de texto e ir colocando debajo de cada forma

según corresponda. Tener en cuenta que al insertar mucho texto puede quedar

muy justo con las formas, en este caso se puede modificar el tamaño del texto

o el de las formas.
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Fig. 23

Para darle un toque diferente se puede insertar algún icono en las curvas. En la

pestaña Insertar, seleccionar Íconos y tipear engranaje, a continuación se

mostrarán las opciones, elegir e insertar (Fig. 24).

Fig. 24
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Cambiar su posición haciendo clic en las

Opciones de diseño, seleccionando delante

del texto (Fig. 25). Cambiar color, ajustar

tamaño y realizar copias para las demás

curvas.

Fig. 25

Personalizar la línea de tiempo en colores, tamaño y número de eventos que se
adapten a nuestra propuesta.
A continuación se muestra el resultado final de nuestra línea de tiempo en
Word.(Fig. 26)

Fig. 26
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