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Trabajo evaluado parcialmente N° 2 

Unidad evaluada: Paint 
 

Objetivo: Dibujar en Paint 
Nombre del estudiante: 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 
digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se 
utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 16 puntos  
 
Actividades: De acuerdo a lo realizado a través de los módulos de auto aprendizaje n° 14 al 16, realiza 
lo siguiente: 
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1. En Paint junto a la ayuda de un adulto, debes insertar a lo menos 4 ó 5 figuras 

diferentes (formas) y formar un objeto tecnológico a elección personal. Puede ser un 
automóvil, un televisor, una casa, un teléfono, un robot, etc. (El que tú quieras)  

2.  Para ello, en la parte superior de herramientas, encontrarás las figuras o formas. 
Debes elegir las que más te gustan. Las seleccionas haciendo un click en cada una y sin 
soltar el mouse pégalas en la hoja en blanco.   

*Recuerda los ejemplos en los módulos. Puedes guiarte por ellos.  

3. Debes también colorear las figuras insertadas, para ello seleccionas el barril para 

colorear y eliges los colores que tú desees en la barra de herramientas.  

4. Una vez hecho el objeto tecnológico en Paint, debes ir a la barra de herramientas y 
guardar tu archivo con tu nombre en formato jpg.  

5. Tienes la opción de pegar o insertar tu paisaje en este archivo o enviarlo de la manera 
que lo guardaste en tu computador al correo correspondiente a tu curso. 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: 
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 



 
 

 

6. Para obtener los 16 puntos en total de este trabajo, te adjunto la tabla con las 
especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Envío del 
trabajo en 
archivo paint, 
utilizando sus 
elementos. 

El trabajo enviado 
está realizado en 
paint y su formato 
es jpg. 

El trabajo enviado 
está realizado en 
paint, pero su 
formato no es jpg.  

El trabajo enviado 
no está realizado en 
paint, pero su 
formato es jpg. 

El trabajo enviado 
no está realizado 
en paint, y su 
formato no es jpg. 

Inserción de 
figuras o formas 
distintas. 

Se visualizan 4 ó 5 
figuras insertadas 
en el archivo. 

Se visualizan 3 
figuras insertadas 
en el archivo. 

Se visualizan 2 ó 1 
figuras insertadas 
en el archivo. 

No se visualizan 
figuras insertadas 
en el archivo. 

Utilización del 
barril para 
colorear. 

Todas las figuras 
insertadas están 
coloreadas según 
las indicaciones. 

La mayoría de las 
figuras insertadas 
(más de 2)  están 
coloreadas según 
las indicaciones. 

La minoría de las 
figuras insertadas 
(menos de 3)  están 
coloreadas según 
las indicaciones. 

No está coloreada 
ninguna de las 
figuras, según las 
indicaciones. 

Creación del 
objeto 
tecnológico.  

Las figuras 
insertadas forman 
un objeto 
tecnológico, ya 
que están 
relacionadas 
lógicamente. 

Las figuras 
insertadas forman 
un objeto 
tecnológico pero no 
tienen relación 
entre ellas. 

Las figuras 
insertadas no 
forman un objeto 
tecnológico ya que 
funcionan como 
“islas” sin relación. 

Las figuras 
insertadas formar 
un bosquejo de 
formas básicas y 
no un objeto 
tecnológico. 

Recuerda que este trabajo debe ser respondido y 

enviado vía correo electrónico: 

primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Por favor, las fotografías o scanner deben ser visibles. 

Cualquier consulta, no dudes en escribirme. 
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