GUÍA# 6
NOMBRE DEL DOCENTE: ______Yessica Chablé______________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: ____1 GRADO_____
ASIGNATURA: _____INFORMATICA________ FECHA DE ENTREGA: __Semana del 20 al 24 de Abril

INTRODUCCIÓN AL TEMA:
Antes de iniciar el módulo quiero decirles que no es fácil lo que en este momento está pasando y que quizás
ustedes no logren comprender la magnitud de todo. Pero quiero pedirles que no salgan de sus casas, que hay
muchas cosas que pueden hacer junto a papa o mama…todos los días le pido a Dios que me los cuide y proteja,
quiero verlos nuevamente con esa energía que a cada uno los caracteriza. Los amo mucho y recuerden
quédense en casa.

FORMAS EN PAINT
Barra de Formas: Esta barra la tendremos ubicada en
nuestra barra de herramientas Paint, la misma tendrá
diferentes formas que podremos anexar a nuestra
imagen o dibujo.
Entre las formas tendremos: Rectángulos, círculos,
estrellas, flechas, líneas curvas y rectas entre algunas
otras.
Contorno: Nos permite seleccionar el tipo de contorno
que deseamos para nuestras formas.
Rellenar: Nos da la opción de que nuestra forma tenga
un relleno por defecto, para de esta forma no tener que
pintarla luego.
OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
Creará un dibujo a partir de la lectura utilizando las FORMAS de Paint.

COMPETENCIAS:
Conocimiento e interacción con el mundo, tratamiento de la información y computación digital, aprender a
aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
TALLER # 6
ACTIVIDAD 1:
Realiza un dibujo del cuento que aparece a continuación. Para ello, utiliza las FORMAS, por ejemplo, círculos,
rectángulos, cuadrados, líneas, corazones, nubes entre otras.
Puedes realizar un solo dibujo o los que desees, pero recuerda solo utilizando formas.
Algunos de los dibujos pueden ser: un niño, un cofre, etc.
LA LLAVE DE ORO
Había una vez, hace mucho tiempo, un niño muy pobre que vivía en una cabaña cerca del bosque.

Un frío día de invierno, el más frío que jamás había conocido, el niño salió a buscar leña a pesar de la espesa
capa de nieve que cubría los caminos.

Tras recoger y cargar la leña en su trineo, el pequeño tenía tanto frío que decidió encender un fuego para
calentarse un poco allí mismo. El niño escarbó un poco en la nieve para colocar la leña.

Cuando quedó al descubierto el suelo helado, el niño se quedó sorprendido al encontrar una pequeña llave de
oro.
-Si hay una llave aquí es porque la cerradura debe de estar cerca -pensó el niño.

Entonces el siguió escarbando con sus manos, más abajo de la capa de hielo, y empezó a sacar tierra. Después
de un ratito el niño descubrió un cofre metálico.

-¡Ojalá ésta sea la llave que abre este cofre! -exclamó el niño-. Este cofre debe de encerrar algún tesoro.

El niño movió la caja en todos los sentidos para encontrar la cerradura, que parecía estar bien oculta. Después
de un rato buscando afanoso, el niño descubrió la cerradura. El agujero era tan pequeño que apenas se veía.

A pesar de que el agujero era pequeño, la llave entró sin ningún problema. El muchacho la giró delicadamente
y...

Ahora tendremos que esperar a que el niño levante la tapa para saber, al igual que él, que maravillosos tesoros
esconde el cofre
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