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DIBUJANDO CON TUXPAINT
Obtener Tuxpaint: http://www.tuxpaint.org/?lang=es
¿Qué es Tuxpaint?
Tuxpaint es una aplicación o programa con el cual podemos dibujar, pintar, aplicar sellos
y también escribir. Su nombre proviene de Tux, mascota de Linux, y paint que significa
pintar en inglés.

¿Miramos un poco como se ve?
Esta es la pantalla inicial de Tuxpaint y tiene tres sectores

Barra de Herramientas de la izquierda: Sus botones nunca cambian.
Barra de herramienta de la derecha: Los botones cambian de acuerdo con la
herramienta que se selecciona a la izquierda.
Paleta de colores: Muestra los colores disponibles para cada herramienta. ¡Atención! No
todas las herramientas pueden usarse con color.

¿Por qué los botones cambian de color?
Los botones van cambiando de color según lo que yo haga con ellos. Cada color tiene un
significado:

Por ejemplo: Si
selecciono la
herramienta Pintar, el
botón Pintar se pondrá
de color azul y la barra
de la derecha me
mostrará todas las
herramientas
disponibles para pintar.
El resto de los botones
estarán grises o
celestes.

Barra de herramientas de la izquierda
Los primeros seis botones de arriba te permitirán dibujar, pintar, aplicar formas y sellos y
también dar efectos mágicos a tus trabajos. Es solo cuestión de probar y ver qué pasa.
Cada botón tiene una amplia variedad de posibilidades que aparecen en la barra de la
derecha. Cuando las posibilidades son tantas que no están a la vista, hay que seguir
buscando con ayuda de los botones adicionales.
¿Y el resto de los botones?

Al activar la goma, la barra
de herramientas de la
derecha la muestra en
distintas formas y tamaños.
¡Ten cuidado! Recuerda que
el contorno de la goma no
siempre es visible.

El botón imprimir
requiere de una
impresora
configurada. Para ese
trabajo están los
adultos de la casa
¿no?

Los botones
deshacer y rehacer
sirven para borrar de
a uno los últimos
elementos que
incorporaste a tu
dibujo. Si borras algo
de más, lo puedes
volver a poner.

¿Qué pasa con los sellos?
Si seleccionas la herramientas Sellos en la barra de la derecha, aparecerán algunos
botones muy interesantes.

Los botones fucsia
aparecen sólo cuando hay
mas formas ocultas. Al
hacer clic en él es como si
la barra de herramientas
se enrollara como una
cortina.
Las flechas nos muestran distintas
colecciones de sellos. Es parecido a
un libro puedes pasar las hojas con
las distintas colecciones hacia la
izquierda o hacia la derecha.

Sirve para dar
vuelta los sellos de
izquierda a derecha
y de arriba hacia
abajo.
Desde aquí puedes
controlar el tamaño
que quieras darle a
tu sello.

Los sellos de animales tienen su sonido. Con estos botones
puedes activarlos o desactivarlos. Con demasiados sonidos,
Tux puede llegar a ser insoportable después de 10 minutos.

La herramienta texto que tiene otros botones...

Distintos tipos
de letra que se
pueden elegir
Escribe el tipo de
letra elegido en
negrit a

Escribe el tipo de
letra elegido en
cursiva
Agranda o achica
el tamaño de la

letra

Un secreto:
Para que la palabra quede pegada en tu trabajo, tienes que pulsar la tecla Enter en tu
teclado. Hasta que no la hayas pegado puedes cambiarle el tamaño, la forma y el color.

Nuevo, Abrir, Guardar y Salir... esto si que es un problema

•

Botón Nuevo

Al hacer clic en este
botón podrás
seleccionar una hoja
nueva del color que
más te guste.

Al pie tiene un
bot ón fucsia.
¿Recuerdas para
qué sirve? ¡Sí!
Haciendo clic en él,
encontrarás más
fondos; algunos te
servirán para
colorear.

•

Botón Guardar

Este botón sirve
para guardar los
trabajos una vez que
terminaste.
También puedes
guardarlo y seguir
trabajando.
Cuando concluyas
definitivamente, y
quieras guardar tu
trabajo, Tux te
preguntará qué
deseas hacer. Hay
que tener paciencia
y leer lo que dice
Tux porque si no,
puede que cometas
algún error.

•

Botón Abrir

Si quieres seguir un
trabajo que ya tenías
guardado tienes que
usar el botón Abrir para
ingresar a la carpeta
donde Tux los tiene
guardados. Haciendo
doble clic en la miniatura
del trabajo, se abrirá y
podrás seguir agregando
y quitando cosas.

Est a pant alla t iene dos bot ones
muy int eresant es.

Diaposit ivas: te muestra los trabajos como si
fueran una película, esto puede ser muy divertido
si haces una historia y se la quieres mostrar a tus
amigos.

Desafío: Veamos algo interesante para hacer...

En el verano,
Pablo se fue de
vacaciones con
su familia al
Parque
Nacional “Los
Alerces” y su
papá le tomó
esta fotografía.

Borrar: te permite eliminar de la
carpeta los trabajos que no te interesa
guardar.

Cuando la vio se le ocurrió que podía hacerle algunos agregados...

SOL BRILLANTE

MARIPOSAS

SOMBRERO
Y ANTEOJOS

ALGUNAS
FLORES
¡PATOS!

Y para asustar a las chicas lo puso a ÉL..

Ahora veamos como puedes hacerlo con tus propias fotografías
1)Ubicar la carpeta en la que se guardan los trabajos de Tuxpaint de tu creación. Dile a un
adulto que te ayude a instalar tux-config así podrás ubicar en donde quieras la carpeta
para guardar los trabajos :P
2)Copiar la fotografía en esa carpeta
3)Ejecutar Tuxpaint, hacer clic en el botón “Abrir” y después doble clic en la fotografía.
4)Realizar todas las modificaciones que desees.
No sé si Pablo logró su objetivo pero seguramente fue divertido hacerlo

