
EJERCICIO PASO A PASO 
 

RELLENO DEGRADADO DE DOS COLORES 
 

Practicar la operación de aplicar un relleno degradado de dos colores 
a un objeto en CorelDRAW 12 

 
1. Si no tienes abierto CorelDRAW 12, ábrelo para realizar el ejercicio.  
 
2. Para abri r un nuevo documento en blanco, abre el  menú Arc hivo y  selecciona 

Nuevo, o haz clic en el botón nuevo de la barra Estándar. 
 
3. Haz clic so bre la h erramienta Óvalo y arrastra el 

mouse para crear un óvalo y asegúrate de que  
quede seleccionado (para ello verifica que  tiene 
alrededor los manejadores de tamaño). 

 
4. En la barra de herramientas, seleccion a la 

herramienta Relleno, y en el submenú que se abre, 
selecciona Relleno Degradado. S e abre la ventana  
de Relleno Degradado. 

5. Selecciona tipo de relleno degradado Lineal en la lista desplegable Tipo. 
 
6. Selecciona en la lista desplegable De: el color rojo y en la lista desplegable A: el 

color amarillo. 
 
7. Haz clic en el botón Aceptar y ob serva el resultado. 

Tu óvalo quedó relleno co n un degradado lineal de 
rojo a amarillo. 

 
Si quieres ver un vídeo que te ayude a entender mejor cómo
realizar un relleno degradado lineal, haz clic AQUÍ. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.aulaclic.com.es/coreldraw/secuencias/aplicardegradadolineal.htm


8. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo Relleno Degradado. 
 
9. Modifica el ángulo a 45º. 
 
10. Haz clic en Aceptar y observa el resultado. 
 
11. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo  Relleno 

Degradado. 
 
12. Modifica las etapas haciendo clic en el candadito que 

tiene a la derecha y escribe 6. 
 
13. Haz clic en Aceptar y observa el resultado. 
 
 

14. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo Relleno 
Degradado. 

 15. Modifica en el cuadro de lista Tipo, el tipo de 
degradado por Radial. 

 
16. Haz clic sobre la muestra para mover el centro del 

degradado hacia la parte superior derecha. 

 

17. Haz clic en Aceptar y observa el resultado. 
 
Si quieres ver un vídeo que te ayude a entender mejor 
cómo realizar un relleno degradado radial, haz clic AQUÍ.  

 
 
18. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo Relleno 

Degradado. 
 
19. Modifica el relleno de borde a 30%. 
 
20. Haz clic en Aceptar. 
 
21. Observa el resultado. 
 
 
 
22. Guarda con el nombre practica4- tunombre.cdr 
23. Envia el archivo a antoniorh9@   gmail.com

http://www.aulaclic.com.es/coreldraw/secuencias/aplicardegradadoradial.htm

