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Módulo de auto aprendizaje Nº14 
Tema: “Paint” Parte I 

Objetivo: Insertar figuras en Paint, colorearlas y formar el diseño de un objeto tecnológico 

Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 

Recuerda el uso de Paint en tu computador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para poder responder este módulo, vuelve a revisar tus módulos n°1 al 3. 
2. Realizarás una actividad en el programa de Paint, relacionándola con tu módulo n°6 de Tecnología 

y/o tu módulo de Matemática n°11.  
3. En Paint junto a la ayuda de un adulto, debes insertar a lo menos 5 figuras. Para ello, en la parte 

superior de herramientas, encontrarás las figuras. Debes elegir las que más te gustan. Las 
seleccionas haciendo un click en cada una y sin soltar el mouse pégalas en la hoja de bloc.  
Posteriormente, en la barra de herramientas hay un barril de pintura, haces click en él y eliges los 
colores que desees pintar en cada figura. 

4. Con las figuras elegidas, debes  crear objetos con las figuras geométricas o figuras 2D. 

5. Esta actividad también está articulada al módulo n°16 de matemática. 

6. Este es un ejemplo de lo que puedes crear en Paint: 

 

 
 
 
 
 
 

 

I. Con la ayuda de un adulto en casa, verifica si lo que hiciste está correcto.  En el caso que no 
tuvieras computador para realizar esta actividad, no te angusties. Puedes crear objetos 
tecnológicos  con figuras 2D, dibujándolos en un cuaderno.  

 

II. Finalmente recuerda lo aprendido, coloreando la carita correspondiente en cada recuadro: 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Sé para qué sirve Paint?   
¿Logré insertar figuras?   
¿Pude colorear mis figuras insertadas? 
 

  

¿Logré formar objetos tecnológicos en Paint con 

figuras 2D? 

  

Paint es un programa que se usa para dibujar, aplicar color y modificar imágenes. Puede 
usarlo como un bloc de dibujo digital para realizar imágenes sencillas y proyectos creativos o 
para agregar texto y diseños a otras imágenes, como las tomadas con una Cámara digital 
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