Manual para uso de “Comic Life2 portable”
Estimado alumn@, a través de éste programa podrás crear
historietas(comics) que tengan narrativa y diálogo entre los personajes
que elijas, valoramos tu iniciativa e ingenio para crear escenas que puedan contribuir a
dar vida virtual/literaria a Goethe Bull nuestra mascota Goethiana.
Sigue las instrucciones e indicaciones de tu profesor y atrévete a participar del
concurso “Comics made in Wolfgang Goethe”

1. Descargar la aplicación “Comic Life2 portable”
a. Click derecho en el archivo .rar o .zip “COMIC LIFE 2 PORTABLE”, luego click en
extraer.

2. Ejecutar la aplicación “Comic Life” en modo administrador.
a. Click derecho en “Comic Life” y en ejecutar como administrador.

3. Se abre un menú con modelos de plantillas de hoja a elegir y hojas en blanco para la
creatividad.

4. En la parte derecha se tiene los estilos de la hoja a utilizar y una hoja en blanco para la
creatividad.

5. Para insertar imágenes se tiene en la parte derecha inferior que está en “photos”, el
programa por si busca las imágenes, pero en caso de no ser así, se le da al botón
“explorer” que está al lado del botón “photos”, seguidamente se le da en folder y se
busca la ubicación del archivo.

6. En la parte inferior tenemos las burbujas de texto que podemos utilizar para el dialogo
de nuestros personajes.

7. En la barra de herramientas que está en la parte superior tenemos
a. El botón “Guardar” para nos servirá guardar nuestro proyecto.

b. El botón “Print” para imprimir nuestras hojas de trabajo.

c. El botón “Nueva Página” que nos agregara una nueva hoja de trabajo en
blanco pero con el diseño de la hoja elegida.

d. El botón “Acercar” que
proyecto.

nos permitirá ver de cerca nuestro

e. El botón “Alejar” que nos permitirá ver de lejos nuestro proyecto.

f.

El botón “Ajustar” que nos permitirá volver a su tamaño predefinido.

g. El botón “Adelante” para mandar una imagen delante de otra .

h. El botón “Atrás” para mandar una imagen detrás de otra.

i.

El botón “Estilos” donde podremos cambiar el color de nuestra página a
trabajar.

j.

El botón “Mas Grande” con el podremos agrandar nuestras fuentes.

k. El botón “Más Pequeño” con el podremos reducir de tamaño las fuentes.

l.

El botón “Inspector” con el podremos cambiar el tamaño de nuestra hoja
como por ejemplo A2, A3, A4, también podremos definir nuestros márgenes
de trabajo, entre más opciones

m. El botón “Fonts” con el cual podremos elegir nuestra fuente o tipo de letra
favorita.

8. En la barra seguida de abajo tenemos las opciones que le podemos aplicar a nuestro
texto.

NOTA: Al empezar a trabajar su proyecto inicie primero con la imagen de fondo de preferencia.

