CREAR UN TEMA
La utilidad de crear un tema es evitarnos trabajo. Si, por ejemplo, queremos que varias o todas las páginas
tengan un determinado color de fondo, en ellas se use un tipo de letra concreto, o que todas contengan una
imagen o un texto, podemos conseguirlo copiando y pegando o duplicando una página después de preparada,
pero lo más eficaz es usar un tema.
Los pasos son los siguientes:
Usamos Formato>Tema>Crear tema. La pantalla muestra esto:
En “Nombre del tema” escribimos un
nombre a nuestra elección.
El bloque de texto “Estilo de texto de
temas” no es texto que se vaya a
mostrar en las páginas, sirve sólo para
elegir el tipo, tamaño y color de la
fuente que queremos usar de manera
predeterminada.
Para
ello
seleccionamos el texto y le damos las
propiedades que deseemos. Cuando el
tema esté creado y aplicado a las
páginas ese será el estilo de texto que
aparecerá al escribir, sin necesidad de
hacer cada vez la misma operación.
Además podemos establecer el fondo que deseemos (un color sólido, un degradado…) y añadir más
elementos a la página. Un ejemplo típico sería añadir un texto en lugar concreto de la página (para ello basta
con escribir, como en una página normal, donde deseemos) o colocar una forma o imagen. Es importante
tener claro que, una vez aplicado el tema, esos objetos o el texto no serán editables, se comportan todos
como un fondo fijo (que se puede eliminar usando el botón derecho>Eliminar tema).
Bien, una vez la página está a nuestro gusto usamos el botón Guardar. En nuestro archivo no ocurre nada en
apariencia. Para aplicar ese tema vamos a la galería y buscamos en la carpeta Mi contenido sección Fondos y
temas. Allí encontraremos nuestro tema con el nombre que le dimos. Para usarlo basta con pincharlo y
arrastrarlo a la página o usar el desplegable de la miniatura y elegir Insertar.
En ambos casos el programa nos pregunta si el tema es para todas las páginas (es lo más normal) para un
grupo de ellas (si hemos creado diversos grupos) o para la página en que estamos. Si elegimos la primera
opción no sólo las páginas que ya hemos creado tendrán ese tema, sino que también lo tendrán las que
vayamos creando después.

