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Queridos niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien junto a sus
familias. En la siguiente guía de trabajo, recordarán un contenido aprendido en
clases, el cual podrán desarrollar y trabajar en conjunto con sus padres, en un
ambiente tranquilo y sin distracciones. Además es posible poder realizarla en
dos partes. Recuerda que ante cualquier duda se pueden contar con:
o Profesora Valeska Raio al correo electrónico raiovaleska@gmail.com o al
Facebook segundo A (profesora Valeska)
o Profesora
Marcela
Cortez
al
correo
electrónico
profe.marcela.cortez.g@gmail.com o al Facebook profe.marce.cortez

•
•
•

I.

A continuación se describe el objetivo de la guía
Objetivo: Reconocer software de dibujos para crear imágenes.
Habilidades: diseñar
Actitud: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Observa las siguientes imágenes y responde las siguientes
preguntas:

1.- ¿A qué corresponden las siguientes imágenes?

__________________________________________________________
______________________________________________________

2.- ¿Las has utilizado alguna vez? ¿Cuándo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.- ¿Conoces algún programa?

__________________________________________________________
______________________________________________________

II. Reconocer paint
Ø Observa

La imagen es paint, es un programa con el que vienen todos los
computadores, y se usa para dibujar, aplicar color y modificar imágenes.

Ø Algunos de sus iconos y su función

Ø Completa las tabla y dibujando con lápices grafito o de
colores, según corresponda.
Indicadores
Dibuja un Rectángulo y un
círculo.

Escribe en un texto tu nombre

Colorea el rectángulo de azul

Ver nombre más grande

Dibujo

Icono usado

Borrar la última letra del
nombre

Dibujar una línea recta

Dibujar una línea curva

III. Realiza un dibujo, sólo usando formas geométricas.

IV.

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Conocías el programa paint? ¿Para qué lo usas?

______________________________________________________
______________________________________________________
2.- ¿Qué te parecieron las actividades? ¿Por qué?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

3.- ¿Qué aprendiste hoy?

______________________________________________________
______________________________________________________

¡¡Vas a hacerlo
muy bien!!

