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Borramos datos con PaintBorramos datos con PaintBorramos datos con PaintBorramos datos con Paint    

1) Abrimos el programa. Buscamos en el ordenador el 

icono del programa, que puede variar según la versión 

que tengamos instalada. 

 

 

Normalmente se encuentra en  

 

 

2) Al pinchar sobre el icono del programa se nos abre en 

una nueva ventana. 
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3) Colocamos el ratón sobre el botón “Paint”  situado 

en la esquina izquierda de la pantalla y pinchamos en 

el triángulo que tiene al lado para que nos abra el 

siguiente desplegable. 

 

4) Pinchamos en la carpeta “Abrir” para buscar la imagen 

que queremos modificar y hacemos doble clic en ella 

para abrirla. 

 
 

5) Ya tenemos la imagen seleccionada dentro del 

programa Paint, ahora solo nos falta empezar a crear 

y probar diferentes fórmulas para tapar las caras. 
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- Podemos cambiar el tipo de pincel (rotulador, spray, 

lápiz, óleo, acuarela…) 

 

- Podemos elegir el color que queramos 

 

- Y el grosor del tamaño del trazo 

 

6) Y pintamos la cara moviendo el ratón sobre la imagen. 
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7) También podemos elegir una forma 

 

- Seleccionar cómo queremos que sea el contorno de la 

figura (los bordes) 

 

- Y la figura por dentro (relleno) 

 

- Y el color que queramos que tenga 

 

El Color 1 es el contorno (borde de la figura) 

El color 2 es el relleno (dentro de la figura) 
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En el ejemplo hemos seleccionado la forma Elipse, 

contorno crayón, relleno acuarela, color 1 contorno verde 

y color 2 relleno amarillo. 

 

8) Cuando hayamos terminado pinchamos en Guardar 

como y seleccionamos el formato JPG 

 
Fuente de la imagen fotográfica: 

https://www.flickr.com/photos/eafit/9605771601/in/photolist-fCQ6eK-fD2Ni6-fCSyND-fCRmAz-fD613r-fCZw3V-fCSyF8-fDnzFw-fDf6ed-fDkWjw-fD2Nmz-fD619g-fDp3yL-fDh6qW-fCY5Mc-fD61jX-

fD2Nzi-fD7szk-fDf6iJ-fDjWzJ-fDjWGu-fD2MUg-fDgx2f-fD7sFP-fDp4jd-fD2NRi-fD7sCR-fD4nxX-fCQ5U6-fD7E5w-fD7ssF-fDnzg7-fCYex8-fDp3Z1-fCXwDi-fDa8kY-fD7tEa-fDp45S-fDf5rS-fDjns3-fDkWz7-

fDkWrq-fCXx3X-fCXvYK-fD5ZYV-fDf69E-fDjozq-fD1ftn-fD8V4s-fD7tHp 


