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En esta práctica vamos a utilizar la herramienta Corel PHOTO-PAINT 10 perteneciente a 
CorelDraw. 10. 
 
1. Utilizando imágenes que encontrarás en la carpeta: 

c:\ Archivos de programa/Corel/Graphics10/Tutors/Paint/html_docs\htmlpics 
 
 Realiza una imagen similar a la siguiente: 
 

 
 
 
En ella se han utilizado 3 rectángulos (negro, amarillo y lila) a los que se han aplicado distintos tipos de 
efectos. Además aparecen textos, que se ha cambiado el color, se le ha aplicado sombras, se ha utilizado 
efectos de pincel con confeti en el rectángulo amarillo, etc.  
 
 

2. Realizar un banner de la Escuela Universitaria Politécnica.  
 
Características: 
 

a. Anchura: 600 pixeles 
b. Altura: 100 pixeles 
c. Utiliza distintos tipos de fuentes y colores. 
d. Utiliza distintos tipos de objetos. 
e. Utiliza imágenes de la Escuela. 
f. Utiliza Efectos tanto en las fuentes como en los distintos objetos. 
g. Expórtalo a distintos tipos de formatos. 

 



 
3. Realiza diferentes botones para una futura página web. Para cada botón de nuestra página 

crearemos dos gráficos de formato JPEG, donde los colores serán invertidos. Así, si en el 
primero el fondo es azúl y la letra naranja, el segundo será al contrario, el fondo naranja y el otro 
azúl. 

 
 
Características: 

a. El tamaño de los botones lo decides tú, pero no deben ser muy grande, una medida 
normal podría ser una anchura de 100 pixeles y una altura de 20 pixeles. 

b. Sería recomendar que el nombre de los botones sea característicos para poder 
reconocerlos rápidamente. Así, para un botón Prácticas, podría tener el archivo 
botonpracticas1 y botonpracticas2. 

 
 

4.  Realizar un banner de la asignatura.  
 
Características: 
 

a. Anchura: 600 pixeles 
b. Altura: 100 pixeles 
c. Utiliza distintos tipos de fuentes y colores. 
d. Utiliza distintos tipos de objetos. 
e. Utiliza tu imaginación para un logotipo. 
f. Utiliza Efectos tanto en las fuentes como en los distintos objetos. 
g. Expórtalo a distintos tipos de formatos 

 
 
 

5. Practica utilizando todos aquellos efectos, herramientas y colores. Es la mejor forma de 
‘dominar’ este tipo de herramientas. Si tienes la posibilidad utiliza otra herramienta similar, 
verás que la filosofía es idéntica. En clase tienes un programa de Macromedia (Fireworks) que 
puedes utilizar durante un mes. 

 


