
 

Nombre del alumno:___________________________________________ 

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

 
Propósitos de la actividad:  Que conozcas y utilices los programas del sistema operativo 
llamados Accesorios de Windows. 
Referencias al libro:  Consulta las páginas 53 a 64 de tu libro, ve la presentación 2-5 
Accesorios de Windows y luego realiza esta actividad. 
 

A trabajar: 

 
 



 
a) ¿Qué señala el recuadro de color azul? 
 Pizarra o área de dibujo 
 Barra de herramientas de acceso rápido 
 Menú de control 
 
b) ¿Qué señala el recuadro de color rojo? 
 Barra de título 
 Barra de control 
 Fichas o pestañas 
 
c) ¿Qué señala el recuadro de color naranja? 
 Botones de opción 
 Zoom 
 Botones de control 
 
d) ¿Qué señala el recuadro de color verde? 
 Grupos 
 Fichas o pestañas 
 Cinta de opciones 
 
e) ¿Qué señala el recuadro de contorno de 
color rojo? 
 Cinta de opciones 
 Fichas o pestañas 
 Grupos 
 
 

f) ¿Qué señala el recuadro de contorno de 
color morado? 
 Botón de comando 
 Botón de abrir carpeta 
 Botón Abrir Paint 3D 
 
g) ¿Qué señala el recuadro de color amarillo? 
 Barra de menús 
 Grupos 
 Barra de estado 
 
h) ¿Qué señala el recuadro de contorno de 
color azul? 
 Pizarra o área de dibujo 
 Área de trabajo y diseño 
 Barra de estado 
 
i) ¿Qué señala el recuadro de contorno de 
color verde? 
 Zoom 
 Barra de comandos 
 Barra de estado 
 
j) ¿Qué señala el recuadro de contorno de 
color amarillo? 
 Botones de vistas 
 Zoom 
 Botones de control 

 
 
A trabajar. 
 
1. Inicia una sesión con el accesorio Paint. 

 
2. Dibuja las siguientes figuras con las características que se indican: 

a) Cuadrado perfecto. Recuerda que, para hacer figuras perfectas, al crear el dibujo 

debes pulsar la tecla . 
o Tamaño de línea 8px 
o Color de línea Rojo 
o Color de fondo Amarillo 

b) Triángulo rectángulo. 
o Tamaño de línea 5px 
o Color de línea Marrón (crea un color especial con el botón de comando 

Editar colores; selecciona Rojo =160, Verde = 60 y Azul = 30 y pulsa el botón 
Agregar a los colores personalizados), y presiona el botón Aceptar. 



o Color de fondo Dorado 

 
c) Elipse. 

o Tamaño de línea 3px 
o Color de línea Añil 
o Color de fondo Gris-25% 

d) Hexágono. 
o Tamaño de línea 5px 
o Color de línea Negro 
o Color de fondo Blanco 

e) Círculo perfecto. 
o Tamaño de línea 8px 
o Color de línea Rojo oscuro 
o Color de fondo Naranja 

f) Texto. 
o Selecciona la herramienta Texto y pulsa con ella en la parte inferior de la 

derecha de la pizarra. 
o En la cinta contextual de opciones Texto que aparece, selecciona los 

atributos: fuente Arial de 14 puntos, negrita, transparente y el Color 1 = Rojo 
y Color 2 = Blanco. 

o Escribe tu nombre completo, tu grupo y número de lista (después de cada 

dato pulsa la tecla ). 
o Desplaza el objeto texto al lugar apropiado; debes haber obtenido un 

documento como el que se muestra. 

 



3. Guarda el archivo en tu unidad USB o en una carpeta de tu computadora con el 
nombre Formas.jpg utilizando el comando Guardar como de la ventana Archivo. 

 
Inicia una sesión con el accesorio WordPad. 

 
1. Escribe el texto de algún cuento que recuerdes, de alguna aventura que hayas vivido 

con tus compañeros de clase o sobre un relato familiar. 
a) Trata de que tu escrito contenga 4 o 5 párrafos y una extensión de al menos 100 

palabras sobre el tema seleccionado. 
o Escribe el título en letras mayúsculas 
o Inicia los párrafos con letra mayúscula y si llegas al final de la línea, no te 

detengas, el programa pasa a la siguiente de manera automática. Al finalizar 

un párrafo, entonces sí pulsa la tecla  para comenzar el siguiente. 
o Debes haber obtenido un documento como el que se muestra: 

 
 

2. Si tomaste la información de alguna fuente como periódico, revista o Internet, no 
olvides citar la fuente al final, como respeto a los derechos de autor. 
 

3. Guarda el documento con un nombre apropiado y entrégalo a tu profesora o 
profesor junto con el archivo de Paint. 
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