
 
 

Nombre del alumno:___________________________________________ 

Fecha: ___________  Grupo:_____  No. De lista:______  

Propósitos de la actividad: Que reconozcas los elementos de la ventana de aplicación de 
CorelDraw. 
Referencias del libro: Lee las páginas 146 a 153 de tu libro, ve la presentación 5-2 Dibujo 
con CorelDraw y luego realiza esta actividad. 

A trabajar: 

 Selecciona la respuesta correcta. 

 
 

1. ¿Que se señala en el color verde?  

 



   Barra de herramientas de acceso rápido 

   Barra de título 

   Botón de control 

 

2. ¿Que se señala en el cuadro contorno amarillo?  

   Usuario de la cuenta 

   Ícono de acceso 

   Fichas o pestañas 

 

3. ¿Que se señala en el color rojo?  

   Botones de opción 

   Zoom 

   Botones de control 

 

4. ¿Que se señala en el color azul?  

   Barra de herramientas 

   Barra de menús 

   Cinta de opciones 

 

5. ¿Que se señala en el contorno de color morado? 

   Barra de herramientas Estándar 

   Fichas o pestañas 

   Barra de propiedades 

 

6. ¿Que se señala en el contorno de color naranja? 

   Barra de estado 

   Barra de título 

   Barra de propiedades 

 

7. ¿Que se señala en el color gris? 

   Barra de menús 

   Fichas o pestañas de documento 

   Barra de propiedades 

 

8. ¿Que se señala en el color café? 

   Caja de herramientas 

   Área de trabajo y diseño 

   Barra de desplazamiento 



 

9. ¿Que se señala en el color rosa? 

   Barras de control 

   Barras de desplazamiento 

   Reglas 

 

10. ¿Que se señala en el color café a cuadros? 

   Área de trabajo 

   Ventana de dibujo 

   Área fuera de trabajo 

 

11. ¿Que se señala en el de color morado? 

   Área fuera de trabajo 

   Área de trabajo 

   Página de dibujo 

 

12. ¿Que se señala en el color amarillo? 

   Paleta de colores 

   Cuadro de color 

   Barra de dibujo 

 

13. ¿Que se señala en el recuadro de color rojo? 

   Fichas o pestañas 

   Explorador de documentos 

   Botones de vistas 

 

14. ¿Que se señala en el recuadro de color azul? 

   Ícono de diseño 

   Explorador 

   Botón de control 

 

15. ¿Que se señala en el recuadro de color verde? 

   Área de trabajo 

   Barra de herramientas 

   Barra de estado 

 
o Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor. 
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