
 

Indicaciones:  Transcriba la siguiente información y desarrolle las actividades propuestas. 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 

se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé Apóstol" 

 SEMANA DE ENVÍO Del 29 junio al 04 de julio  

 

LINEAS Y FIGURAS GEOMETRICAS 

Para hacer figuras geométricas, selecciona el botón que corresponde a cada una En el  icono del 
rectángulo ubicado en el cuadro de herramientas (lado derecho), luego ve al área de trabajo y se 

coloca el cursor (que ahora aparece como una cruz  ) donde indica  que empiece tu rectángulo; 
mueve el ratón con el botón izquierdo oprimido hasta que llegue el cursor al lugar en que quieres 
que termine, en ese punto suelta el botón.   

 

También con Paint se pueden dibujar líneas  y círculos . Todo esto de la misma forma, 
sólo se selecciona el icono correspondiente y realiza los mismos pasos.    

PINTAR FIGURAS 

Para pintar haga clic en el botón de  
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Haga clic en el color que prefiera 
Haga clic en la figura que quiera rellenar 

ESCRIBIR DENTRO DE PAINT 

1. Clic en el icono con una 
letra A ubicado en el cuadro de 
herramientas (lado izquierdo) 

2. Hacer clic en el area de trabajo el 
mouse que parece cruz. 

3. Escribir el texto. 
 

 

 

 

BORRAR 

Para borrar, simplemente selecciona el 

icono de la goma  y mantener 
presionado el botón izquierdo del ratón 
mientras deslizas el cursor por encima de 
lo que desees borrar, al momento de 
soltar el botón del ratón dejará de borrar. 

 

 

  



GUARDAR Y SALIR 

Para guardar la imagen selecciona en el menú Archivo y luego Guardar, en la pantalla que aparece, 
asigna un nombre a la imagen y haz clic en Guardar. 

 

Para salir de Paint haz clic en la cruz  

 ubicada en la parte superior de la pantalla. Si no has guardado tu dibujo, Paint te 

preguntará si lo deseas guardar, de igual manera, asignarle un nombre a tu imagen 
y clic en Guardar. 

 

  



Actividad  

1. Ilustrar Pasos para entrar al programa Paint 

2. Unir con una línea según corresponda 




