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Crear Nubes de Palabras en WORDLE -  Tutorial  

WORDLE es una aplicación en línea gratuita que sirve para generar Nubes de palabras a partir 
de un texto elegido por el usuario, a las que se pueden dar diversos formatos visuales. Resulta 
ser una herramienta sencilla pero con la que se obtiene excelentes resultados. 

La dirección de la aplicación es www.wordle.net. El programa no requiere de registro y con 
pulsar directamente en “Create” (Crear) podemos comenzar a editar nuestra Nube de palabras. 

  

 

Una vez que pulsemos Create, se 
abrirá una nueva  página en la que 
senos ofrecen tres  posibilidades 
para generar una nube de palabras. 
Pegar un texto o pegar direcciones 
de paginas como puede ser un blog 
para que el programa realice la 
nube. 

Nosotros trabajaremos con la 
primera opción:  

 

http://www.wordle.net/
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Para ello vamos a copiar contenido del siguiente enlace: Recursos no renovables o 
combustibles fósiles y lo vamos a pegar  en “Paste in bunch of text” y luego aceptamos 
haciendo click en “Go”. Obtendremos el siguiente resultado: 

 

 

Podemos hacer click en “Layout” y dentro del 

submenú desplegado seleccionar  la opción 

“Maximun worlde” . Esto nos dará la opción de 

elegir la cantidad de palabras que incluiremos en 

la nube. Por defecto el programa selecciona 150, 

pero es posible modificar ese número 

 La siguiente imagen está hecha con el mismo 

texto, pero ahora con 50 palabras y otro 

formato: 

 

http://www.energia.inf.cu/iee-mep/www/www.conae.gob.mx/eventos/recursos%20no%20renovables.htm
http://www.energia.inf.cu/iee-mep/www/www.conae.gob.mx/eventos/recursos%20no%20renovables.htm
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Otra opción a la que podemos recurrir, si queremos una nube con palabras precisas y tamaños 

definidos, es escribir directamente los términos que queremos incluir en la nube y repetir en 

mayor número de veces a las palabras que queramos se destaquen con un mayor tamaño, 

pues, como toda nube de etiquetas el tamaño de las palabras depende del número de veces 

que es repetido.  

Las  palabras que alcanzan mayor número de repeticiones son los de mayor tamaño.   

Por ejemplo, en el siguiente caso escribimos 

“no-renovable” cinco veces, al igual que 

“energía”, mientras que tres veces se repitió  la 

palabra “fósiles”, “recursos”, “petróleo” y todas 

las demás que tienen el mismo tamaño y una 

sola vez las palabras “vegetal”, “mineral”, etc. 

 

El resultado es el siguiente: 

  

Con  los diferentes menús:  (Lenguaje, Font, Layout y Color)  podemos ir seleccionando 

opciones que nos permiten cambiar el color, la disposición y dirección de las palabras, el tipo de 

fuente  y de ese modo jugar con hermosas y sugerentes combinaciones . 

        

También es posible utilizar el botón “Randomize”, debajo de la nube, la que ofrece ediciones 

aleatoriamente con diferentes combinaciones. 

Una vez seleccionada la nube que hemos de utilizar la podemos publicar  para compartir con la 

comunidad de Wordle  y/o insertarla en nuestras páginas web o blogs. Otra opción que permite 
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el servicio es imprimirla. Lo que no permite el programa es guardar la nube como un archivo de 

imagen.  

Sin embargo podemos utilizar un recurso para lograrlo: Capturar la pantalla, editarlo en paint y 

guardarlo como un archivo de imagen. Para realizar esta operación realiza los siguientes pasos: 

 

Crear la imagen con captura de pantalla: 

Haz click en “Open in Windows” y se abrirá una nueva ventana que sólo contendrá la imagen de 

nuestra nube de palabras.  

 

 

Luego maximiza la ventana con el  icono que se encuentra en la 

parte superior derecha de la misma. 

 

Una vez que la imagen abarca toda la pantalla, 

realiza una captura de pantalla con la tecla “Impr 

Pant/PetSis” que se encuentra en la parte superior 

derecha del teclado: 

La imagen de la pantalla queda así guardada en el portapapeles de la memoria temporal del 

sistema, la cual podrá ser pegada en un documento Word, por ejemplo o en otros programas 

que admitan la opción “pegar”. 

Te sugerimos pegar la imagen capturada y editarla en el programa Paint, que te permitirá 

seleccionar y recortar partes de la imagen y luego guardarlas en un archivo de imagen (jpg, 

bmp, png, etc.) y tenerla disponible para futuras  aplicaciones e inserciones. 

 

Patricia Cabrera  


