
DESHACER: esta nos sirve para que cuando nos hayamos equivo cado sobre 
nuestra imagen no tengamos que borrarla toda y reha cer la imagen esta 
herramienta nos facilita ya que con solo selecciona rla nos regresa un paso 
antes y así hasta 3 veces nada más.  
 
REPETIR: esta opción es similar a la deshacer pero la difere ncia es que esta 
en lugar de regresar pasos este los adelanta.  
 
CORTAR: la opción cortar nos va a permitir cortar la imagen  o segmentó de 
la imagen conectada y poderla pegar donde queramos.  
 
COPIAR: esta herramienta es similar a la de cortar solo q ue con la diferencia 
de que en lugar de mover la imagen seleccionada sol o la copia y la podemos 
pegar las veces que sea necesario.  
 
PEGAR: Esta herramienta nos sirve para después de haber us ado las 
herram ientas de cortar o copiar, esta pega en este caso l a imagen en el lugar 
seleccionado. 
 
SELECCIONAR TODO: esta herramienta nos permite seleccionar todo el 
documento sin necesidad de hacerlo manualmente.  

 

en este menú encontramos lo que es cuadro de herram ientas, cuadro de 
colores, barra de estado, estas res opciones solo s i están palomeadas es 
cuando podemos ver lo que dice cada una, cuando no lo están faltan ya sea 
los cuadros de herramientas, el cuadro de colores o  la barra de estado.  
 
BARRA DE HERRAMIENTAS DE TEXTO: esta nos sirve para darle algún tipo 
de formato al texto ya sea en tamaño o tipo de fuen te.  
 
Zoom: esta herramienta nos permite acercar o alegar  a la imagen para poder 
arreglar algunos detalles sobre la misma.  
 
VER MAPA DE BITS: Es cuando podemos visualizar nues tro trabajo en la 
pantalla completa.  



 

VOLTEAR O GIRAR : esta herramienta nos sirve para poder rotar nuest ras 
imágenes ya sea en 90°, 180°, 270° o bien voltear h orizontal y voltear vertical.  
 
EXPANDIR O CONTRAER: esta herramienta permite hacer más grandes los 
gráficos o imágenes proporcionalmente, claro que ta mbién los permite hacer 
más pequeños.  
 
Invertir colores: la función de esta herramienta no s permite cambiar el color 
de nuestra imagen por lo regular es a negro.  
 


