


1. DESCARGA DE SCRIBUS 
Este tutorial pretende ser una guía muy sencilla y que permita al usuario 
descubrir las posibilidades que Scribus tiene. Para más información puedes 
acudir a algún manual más completo de los muchos que hay en internet.


Scribus es una herramienta de edición de código abierto. Se puede usar para 
crear revistas, periódicos, trípticos, carteles, etc. El trabajo se puede exportar 
luego a PDF para su impresión. Para la descarga busca “Scribus” en el 
navegador y busca la página de descarga acorde a tu sistema operativo.




2. CREAR UN NUEVO DOCUMENTO 
Se puede 
escoger entre 
el tipo de 
documento 
(tríptico, 
doble página, 
etc.), la 
orientación 
de la página, 
tipo de página 
(A4, DNA3, 
formato carta, 
etc.), ancho, 
altura de la 
página, 
número de 
páginas, etc.


3. INSERTAR UNA NUEVA PÁGINA 
Hay unas cuantas opciones, pero simplemente, lo más usual es insertar una nueva página si así 
lo queremos.


Tienes muchas posibilidades en cada cuadro. 
Por ejemplo, en el cuadro de Insertar Página 
puedes importar, desplazar, cambiar tamaño, 
etc.

	 


4. INSERTAR CUADRO 
DE TEXTO EN UN 
PÁGINA 
Los cuadros de tex to son cuadros 

contenedores de texto que pueden ser manejados de forma independiente. 
Se pueden colocar en cualquier sitio de la página. Es el que contiene el 
texto y es donde pegamos el texto que copiamos de los trabajos que nos 
envían nuestros colaboradores.


Crear una página

Copiar y pegar texto 

Descarga

Unir cuadros de texto

Crear y guardar 

un documento

https://youtu.be/NCBbZSolWkw
https://youtu.be/0ZCu5te3nQ0
https://youtu.be/rPs4FJp-eSs
https://youtu.be/Cfvti37xDyk
https://scribus.es


5. EDITAR CUADRO DE TEXTO 
El cuadro de texto se puede editar para darle forma y adaptarlo a la imagen.


 

6. EDITAR EL TEXTO 







Si hacemos “click” en el botón 
derecho con el cuadro de texto 
seleccionado, podemos 
modificar directamente el texto 
al pulsar sobre “Propiedades” o 
podemos abrir el editor de texto 
interno que se encuentra en el 
barra del menú superior.


 

7. INSERTAR CUADRO DE IMAGEN 
Al igual que con el cuadro de texto, disponemos de la opción de crear 
un cuadro de imagen que también es independiente y podemos situar 
en cualquier sitio de la página. Lo mejor es tener la imagen ya editada y 
solamente incluirla en el documento, aunque el programa también 
permite crear algunos efectos de imagen. El cuadro de imagen puede 
editarse igual que el cuadro de texto para darle forma.


8. EDITAR CUADRO DE LA IMAGEN 
Podemos modificar la forma, agrupar, cambiar los contornos, el color, etc. Para ello, hacemos 
“click” con el botón derecho sobre la caja de la imagen y, luego, “Propiedades”. Nos aparecerán 
muchas opciones.


Editar el texto

Editar contorno de 
cuadro de texto.

Insertar cuadro 

de imagen y de texto

https://youtu.be/rPs4FJp-eSs
https://youtu.be/kBqlDsJ_4DI
https://youtu.be/DxtUkjpWqbs





9. LAS CAPAS 



Hemos visto que tanto el texto como las imágenes se trabajan con cuadros 
independientes, lo cual nos brinda una gran libertad de edición. Otro aspecto 
que hace de Scribus un programa tan potente es el uso de las capas. Las 
capas se pueden ordenar, darle mayor o menor opacidad, darle nombres, 
colores, etc.


 

10. EXPORTAR DOCUMENTOS A PDF 
Por último, podemos exportar nuestro trabajo en formato “.pdf”


Crear capas

Reordenar capas

El potencial 

de las capas

https://youtu.be/OP-9k4YO8Kw
https://youtu.be/lI66xhJUgI4
https://youtu.be/aQwzUCrKKaU
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