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MANEJO DE LA OPCION ENVIAR Y ESTABLECER IMAGEN COMO 
FONDO EN PAINT 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DEL PROGRAMA 

 

En la Barra de Título aparece el nombre del archivo de imagen abierto (Sin título en el caso de que sea 
uno nuevo en blanco), y en su parte izquierda hay cinco botones: 

• - El botón de ajuste de la ventana, que al hacer clic  en él, despliega un menú que permite mover la 
ventana, cambiarla de tamaño, minimizarla o cerrarla. Estas mismas funciones pueden ejecutarse con 
los botones específicos situados a la derecha de la Barra de Título. 

• - Guardar. Sirve para guardar una copia del archivo de imagen sobre el que se está trabajando. 

• - Deshacer. Deshace la última modificación que se haya realizado a la imagen. 

• - Rehacer. Vuelve a realizar una modificación si previamente ésta se había deshecho. 

• - Botón de personalizar la Barra de Herramientas de Acceso Rápido. Al ser pulsado , saca un menú 
con opciones para mostrar u ocultar los botones que aparecen en la Barra de Título. 

En rojo, la Barra de Título; en naranja, la fila de botones de la Barra de Título; en amarillo la línea donde 
aparece el nombre del archivo de imagen (“Sin título” si aún no se le ha dado nombre) 

· 



Botó 

n para ajustes de la ventana, que igualmente se pueden realizar con los botones a la izquierda de 
la Barra de Título 

· 

 

El  

botón Guardar hace saltar una ventana del Explorador de Windows para indicar donde almacenar el 
archivo de imagen 

· 



 

El botón Deshacer (en este caso resaltado por tener el cursor del ratón encima de él) y a su derecha el 
botón Rehacer 

· 

 

El botón de Personalizar Barra de Herramientas de Acceso Rápidodespliega un menú al ser 
presionado  

· 

Bajo la Barra de Título hay tres pestañas que en realidad son botones: 

• - Botón de menú principal. Al hacer clic  en él despliega un menú con las principales acciones a 
realizar sobre el archivo como Nuevo, Abrir,Guardar, y Guardar como. 

• - Botón Inicio. Viene selecionado por defecto al abrir el Paint, y muestra laBarra de Herramientas de 
Acceso Rápido. 

• - Botón Ver. Carga  una Barra de Herramientas con opciones generales sobre el archivo, tales 
como Acercar o Alejar una parte de la imagen, mostrar Reglas o Cuadrículas, o trabajar a Pantalla 
completa. 



 

Al pulsar  el botón del menú principal se despliega su menú con las principales acciones a realizar 
sobre el archivo que contendrá la imagen 

· 

 

Por defecto Paint carga al inciarse la Barra de Herramientas de Acceso Rápido, pero si no, siempre 
puede accederse a ella pinchando  enel botón/pestaña Inicio del programa 

· 



 

El botón Ver muestra una barra de herramientas con las distintas opciones de cómo se quiere que se 
muestre la imagen a la hora de editarla 

· 

Barra de Herramientas de Acceso Rápido: 

• - Si no aparece, se activa  con el botón Inicio bajo la Barra de Título. 

• - Botón Pegar. Pega dentro de la imagen cualquier parte que se hubiera copiado o cortado 
previamente. 

• - Botón Cortar. Corta cualquier porción previamente seleccionada de la imagen, retirando esa parte y 
sustituyéndola por el Color de Fondoelegido. 

• - Botón Seleccionar. Sirve para seleccionar una parte de la imagen, o toda ella, sobre la cual se puede 
realizar una modificación sin afectar al resto del documento gráfico. 

• - Botón Recortar. Recorta un área seleccionada de la imagen, quedando la nueva imagen sólo con  lo 
que contenía el área seleccionada. 

• - Botón Cambiar Tamaño. Modifica las dimensiones (ancho y alto) de un trozo  seleccionado o de toda 
la imagen (si no hay selección alguna). 

• - Botón Girar. Gira o voltea una imagen. 

• - Botón Lápiz. Activa la herramienta Lápiz. 

• - Botón Relleno con Color. Permite cambiar el color de una zona por otro. 

• - Botón Texto. Con él puede añadirse texto a la imagen. 

• - Botón Borrador. Elimina las partes no deseadas de un dibujo sustituyéndolas por el Color de Fondo. 

• - Botón Selector de Color. Permite escoger un color de cualquier punto de la imagen. 

• - Botón Lupa. Acerca o aleja una parte de la imagen para verla y trabajar mejor con ella. 

• - Botón Pinceles. Activa la herramienta, y además, pulsando  en la parte inferior del botón (la que 
contiene un triangulito negro mirando hacia abajo) se despliegan el resto de los estilos del Pincel. 

• - Cuadro de Formas. Donde pueden elegirse diversas autoformas o líneas para añadir al dibujo. 



• - Botón Contorno. Para elegir el tipo de contorno de la autoforma. 

• - Botón Rellenar. Para escoger un tipo de relleno para la autoforma. 

• - Botón Tamaño. Permite indicar el ancho de la herramienta elegida. 

• - Botón Color 1. Es el color que utiliza la herramienta al presionar el botón izquierdo del ratón. 

• - Botón Color 2. Es el Color de Fondo, que aparece al cortar un trozo de la imagen o usar una 
herramienta con el botón derecho del ratón. 

• - Cuadro de Colores. Donde se puede escoger rápidamente un color de un muestrario. 

• - Botón Editar Colores. Para escoger los valores exactos de un color. 

 


