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TAGXEDO 

Entra en esta página web       http://www.tagxedo.com/ 

Te saldrá esta ventana donde debes pulsar en CREATE 

 

Posiblemente te salga una pantalla que pone ACTIVAR SILVERLIGHT dale a 

aceptar y te saldrá un generador de este tipo de cosillas. Por defecto sale la bola del 

mundo con el mapa de Africa y la palabra madre tierra escrita en inglés (MOTHER 

EARTH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. No te preocupes, pica sobre EL TRIANGULITO QUE PONE "SHAPE" y verás los 

diferentes diseños. Elige uno. 

 Para poner tu texto, pica en LOAD 

 

http://www.tagxedo.com/
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Te saldrá esta ventana 

 

 

Luego en ENTER TEXT escribe las palabras o grupo de palabras que te apetezcan por 

ejemplo NACHA  PROFESORA y le das a SUBMIT 

Puedes cambiar los colores dándole a THEME y la forma de la letra en FONT. 

Para guardarlo dale a SAVE/SHARE y lo guardas en una carpeta de tu ordenador. 

Te aconsejo que lo guardes en formato JPG yo lo hago en 500 KP pero lógicamente 

para mayor calidad de definición elige un número más grande. 

 Ahora puedes abrir  WORD y dar a 

INSERTAR IMAGEN y ya tienes la 

imagen para añadírsela a un texto o 

recortarla para hacer murales 
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Si quieres quitarle el marco que lo rodea y que quede más estético, puedes hacerlo 

directamente con WORD, para ello SELECCIONA LA IMAGEN y pulsa en 

HERRAMIENTAS DE IMAGEN  en el apartado formato FORMATO y luego en el 

icono que pone RECORTAR 

 

Con la imagen seleccionada                            La imagen tras pulsar en RECORTAR                       

 

Observa las RAYITAS NEGRAS de los ángulos y laterales, debes picar y arrastrar 

hasta que recorte lo que consideres oportuno.   

TRAS APLICARLE LA HERRAMIENTA DE RECORTE 

 

 

 

 

 



Colegio Público “El Juncal” (El Puerto de Santa María) 
 

ATENCION 

Puedes hacer tus propios 

TAGXEDOS usando imágenes que 

tengas guardadas en tu ordenador. 

Sigue los pasos anteriores pero 

cuando vayas a elegir la forma pulsa 

en ADD IMAGE  

Se te abrirá una ventana para que 

elijas la carpeta donde tienes el 

archivo. Te aconsejo que sea una 

silueta o fondo oscuro porque es más 

sencillo luego pulsa en ACEPT, pero 

antes recuerda escribir alguna palabra 

para que salga en el dibujo. 

 

 


