MÓDULO# 4

NOMBRE DEL DOCENTE: ______Yessica Chablé______________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________ GRADO: 1 GRADO
ASIGNATURA: INFORMATICA

FECHA DE ENTREGA: Semana del 06 al 10 de abril de 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:
Recordemos que Paint es un programa de Microsoft que está diseñado para crear dibujos y gráficos.
En esta ocasión, repasaremos los nombres de algunas herramientas de dibujo como: El lápiz,
borrador, relleno de color, selector de color, texto, lupa y el pincel.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:
Identifica y nombra las herramientas de dibujo de la barra de herramientas del programa Paint.
COMPETENCIAS:
Conocimiento e interacción con el mundo, tratamiento de la información y computación digital,
aprender a aprender.

Repasa los siguientes nombres:

Lápiz: El mismo nos va a servir para escribir a mano alzada en la hoja.
Borrador: Nos permitirá borrar cualquier error o línea que no deseemos en nuestra hoja.
Relleno de color: Nos ayuda a rellenar cualquier parte de nuestro dibujo con el color que
seleccionemos.
Selector de color: Nos permite seleccionar cualquier color del lienzo para trabajar con ese mismo
tono.
Texto: Nos da la opción de agregar texto en nuestra hoja.
Pincel: Se hacen trazos de líneas a mano alzada al igual que el lápiz. La diferencia es que nos
permitirá cambiar el tamaño y la forma de nuestro pincel.
Lupa: Con la lupa podremos acercar o alejar la hoja para poder trabajar con comodidad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
TALLER # 4

ACTIVIDAD 1:
- Observa y repasa el siguiente diagrama donde se muestra la barra de herramientas de Paint (Si un
adulto de tu casa tiene una computadora, puedes pedirle que te muestre el programa Paint y busca
en dónde están estas herramientas).
- Ahora, recuerda los nombres de cada uno y trata de señalar (sin ver) y nombrar cada uno (recuerda
que son 7 herramientas).
- Guiándote de la siguiente imagen, dibuja la Barra de Herramientas de Paint en tu cuaderno de
informática y ubica cada uno de los botones, con sus nombres.
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https://www.partesdel.com/paint.html

