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Actividad de Tecnología  
1º básico 

 
OA1: Usar software de dibujo para crear y representar ideas por medio de imágenes, guiados por el docente. 
 
Indicadores:  

 Usan software de dibujo en funciones como abrir, cerrar, guardar, arrastrar el mouse y cliquear. 
 

 
 

Introducción Hoy aprenderemos sobre una herramienta digital llamada Paint.  
Paint es un programa que se usa para dibujar, colorear y modificar imágenes. Puede 
usarse 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. 
¡Anímate a aprender sobre esta útil herramienta y crear hermosos dibujos! 

Tarea Recomendaciones: 

 Antes de iniciar tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que utilizarás a tu 
alcance. 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Coloca mesa y silla de una manera cómoda y correcta para poder trabajar. 

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo y disfruta de lo que estás aprendiendo.  

Proceso ¡Recuerda pedir ayuda a tus padres para desarrollar esta actividad! 
 
Utilizando un computador, sigue las siguientes instrucciones: 
1.-  enciende el computador; para eso, presione el botón de encendido 
2.- toca la pantalla inicial, también llamada escritorio.  
3.- usando  el mouse, muevelo ¿qué pasa al mover el mouse? 
4.- mira el escritorio o pantalla y observa que se mueve una flecha. 
*Esta flecha se llama cursor.  
5.- Lleva la flecha o cursor a un elemento, déjalo sobre el elemento, ¿qué pasa? 
6.- ponga la flecha de la pantalla sobre una carpeta con el mouse. Presiona el mouse una 
vez y mira cómo cambia de color. Esto quiere decir que la ha seleccionado. 
7.-  presione una vez el botón del mouse sobre una carpeta o elemento, ¿qué pasa? 
 
Con ayuda de tus padres, busca el programa Paint y sigue estas instrucciones:  
1.- al ingresar al programa Paint, te encontrarás con una ventana casi en blanco, con solo 
algunas herramientas para dibujar y pintar.  
2.- Dibuja libremente, utilizando líneas rectas y curvas.  
3.- descubre las diferentes formas (cuadrado, redondo y diagonal) y tamaños del pincel 
que ofrecen los software de dibujo, por ejemplo:  
a- pinta líneas verticales, horizontales y diagonales de diferentes grosores con el pincel 
cuadrado. 
b- pinta líneas curvas de variados colores con el pincel redondo 
c- pinta una línea ondulada horizontal que llegue de un borde a otro de la hoja 
d- crea una composición (dbujo) , utilizando líneas y colores que tú quieras.  
e.- Disfruta de tu trabajo y recuerda que la imaginación no tiene límites.  
 
Para finalizar, puedes guardar tus trabajos en el menú, Archivo y Guardar, asignándoles 
el nombre que desees.  
 

Recursos Computador 
Programa Paint 
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Autovaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tus padres.  
INDICADORES  Logrado  Medianamente 

logrado 
Por lograr  

1.- Maneja el ratón, se desplazan por la pantalla y abre la 
carpeta indicada sin ayuda. 

   

2.- Maneja las herramienta de lápiz, pincel, relleno de color, 
seleccionar, líneas, entre otras. 

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al desarrollar sus 
trabajos.  

   

Conclusión  
¿Qué aprendimos hoy? Con tus palabras, ¿Cómo definirias el programa Paint?, ¿Para qué 
sirve? 
 

 
  De presentar dudas, por favor contactar con las profesoras.  
  Dirección correo electrónico docente: pvera@cdplf.cl / mmolina@cdplf.cl  
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