
Regocíjate, joven en tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por tus ojos. Pero sabe que debido a estas cosas, pronto la vida te pasara la factura y te traerá a juicio. 
 Arequipa, ____  de Mayo  de 2012 /   ¡Good lunch!   Te lo dice tu Prof.  Alonso  Avendaño Mamani (Prof. De Informática Y Sistemas) 

(UNIDAD I) 
COMPROBANDO MIS CONOCIMIENTOS 

BIMESTRE : PRIMER BIMESTRE 
I. E. : I.E.P. BRYCE. 
TURNO : Mañana. 
ÁREA : Educación para el Trabajo. 
ESPECIALIDAD : Systems & informatic 
NOMBRES : ______________________________ 

TEMA : A 
 
I) COMPLETAR  

1. La unidad mínima de los gráficos de mapa de bits  es ________________.  
(porque?)___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Hablando de teoría del color, haga un superresumen sobre el significado del color anaranjado y rojo 8psicologia del color de su 
trabajo  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Defina Ud. Con sus propias palabras ¿Qué es un vector? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Los objetos básicos de dibujo es : ________________, __________________y el ____________________de Corel Draw  
 

II) MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA: responder al lado reverso el motivo de su respuesta 
1) El Área de trabajo se encuentra  

a.  Una característica de un objeto 
b. El vértice de un objeto o polígono 
c. Un color  al objeto vectorial 
d.  Aparecen para definir una curva en 1 línea 

tangente  con dos puntos de control 
e. Borde  de pagina 

 
2) No es una extensión de Corel es: 

a. *-cmr 
b. *.rdc 
c. *.cdr 
d. *.a y b 
e. Solo c es correcta. 

3) La barra de propiedades:  
a. Se encuentra el tamaño de hoja 
b. Se encuentra abrir 
c. Al seleccionar el objeto esta en giradores 
d. Si selecciono un objeto me aparece su tamaño 
e. A y d 

 

4) Sobre la Caja de herramientas  
a. No se ubica en herramienta forma 
b. Se encuentra en la paleta de colores 
c. Son herramientas que permiten crear, rellenar y 

modificar los dibujos 
d. Permite cortar un objetos 
e. N.a 

5) Que herramientas  son útiles al dividir un objeto  
a. Selección y cuchillo 
b. Selección y texto 
c. Selección y zoom 
d. Todos si se selecciona en su totalidad 
e. N.a 

6) Relacione  
1. H. f basicas 
2. H. medios artísticos 
3. H. texto 
4. H. mano 
5. H. mano alzada 

(     ) Diseminador 
(     ) Controla parte del dibujo en la ventana 
(     ) Existe el artístico 
(     ) Dibuja segmentos de lineas 
(     ) Existe estrella 

 
III RESPONDA  

a) Que es Corel Draw 
____________________________________________
____________________________________________ 

b) Medidas de papel A- 5 
____________________________________________
____________________________________________ 

c) A que nos referimos al hablar del RGB 
____________________________________________
____________________________________________ 

d) Que es un Nodo 
____________________________________________
____________________________________________ 

 
IV  REALICE LA SIGUIENTE ILUSTRACION  
 

   

NOTA SECCIÓN GRADO 
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