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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. 3 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA: ____________________________ 
ASIGNATURA: DISEÑO GRÁFICO    GRADO: 10°   
TEMA: Conceptos y formas 
OBJETIVO: Comprender los conceptos de glifo, nodo, vector. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS____GRUPOS__X___ N° de integrantes__5__ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopias y cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Escribir las preguntas en el cuaderno y 

responderlas. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente al siguiente día a las 12:40 pm, se evaluará con un 

examen en la siguiente clase. 
• BIBLIOGRAFÍA: www.eduteka.org 

 
 
Escalar Objetos 

Los objetos que creamos, los podemos modificar ya sea agrandándolos, achicándolos o cambiándoles la forma por otra. Comenzaremos 
explicando cómo escalar objetos, utilizando como ejemplo un rectángulo. 

Cuando dibujamos un rectángulo, el mismo aparece con unos pequeños cuadraditos negros alrededor, esos son los manejadores de 
tamaño, con ellos podremos escalar un objeto, es decir agrandar o achicarlo. Si utilizas los manejadores que se encuentran en los vértices, el 
objeto se agranda o achica proporcionalmente. Si utilizas los manejadores que se encuentran en los centros, el objeto se agrandará o achicará 
desproporcionalmente. 

 

 

En las uniones de las líneas (vértices), tiene unos pequeños cuadraditos blancos, estos corresponden a los nodos. Los nodos son los puntos 
que se encuentran unidos por líneas y corresponden en su conjunto, a lo que se llama vector. Vale decir que un vector está formado por dos 
nodos que se unen por una línea. También tiene una cruz en el centro, la misma corresponde al centro del objeto. Los objetos creados 
desde el menú de formas perfectas, tienen además un pequeño rombo de color rojo llamado glifo. 

Selección de objetos en Inkscape 
 
• Para seleccionar un objeto, haga clic en el mismo. Mantenga presionada la tecla Alt para seleccionar un objeto que está detrás de otro o 

mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar un objeto que forma parte de un grupo de objetos. 
• Para seleccionar varios objetos a la vez, mantenga presionada la tecla Shift y haga clic en cada objeto o arrastre el ratón para crear un 

recuadro de selección alrededor de los objetos. 
• Para seleccionar todos los objetos, haga clic en la herramienta Selección. 
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Desplazamiento, escala y estiramiento de objetos 
 
• Para mover un objeto, arrástrelo. Para limitar el movimiento a los ejes horizontal o vertical, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras 

arrastra. 
• Para desplazar el objeto, presione las teclas de Flecha. 
• Para aplicar escala al objeto, arrastre uno de los tiradores de esquina; si desea aplicar la escala desde el centro, mantenga presionada la 

tecla Shift. 
• Para estirar el objeto, arrastre uno de los tiradores de estiramiento; si desea estirar el objeto desde el centro, mantenga presionada la tecla 

Shift. 
• Para activar los tiradores de rotación e inclinación de un objeto, haga clic en el tirador central. 
 
 

TALLER 
 
Después de leer el anterior documento, responder en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. Escribir el texto en el cuaderno 
2. Hacer el dibujo 
3. Elaborar 5 preguntas tipo icfes sobre el tema, y responderlas 


