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Herramienta Recortes  

La Herramienta Recortes viene pre instalada en el Sistema Operativo Windows, por lo             
tanto, vamos a encontrarla en todas las netbooks entregadas por el Plan Conectar Igualdad o               
Aprender Conectados. 

Se trata de una aplicación cuya finalidad es realizar captura de pantalla en distintas formas               
y tamaños, pudiendo seleccionar exactamente la zona a capturar. 

Para utilizarla, sólo se necesita buscarla entre los programas de su ordenador con el nombre               
“Herramienta Recortes” y se abrirá una nueva y pequeña ventana sobre la ventana que              
tenga visible en ese momento en su pantalla. 

 

 

Diferentes modos/formas de capturar: 

Haciendo clic en la flecha que se encuentra junto al botón Modo, podremos seleccionar el               
tipo de forma a utilizar para la captura entre las 4 opciones posibles: 

 

● Recorte de forma libre: permite dibujar una forma libre alrededor de un objeto. 

● Recorte rectangular: permite formar un rectángulo alrededor de un objeto. 

● Recorte de ventana: selecciona una ventana específica para capturar. 
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● Recorte de pantalla completa: captura toda la pantalla. 

Aclaración: en versiones anteriores del software, se deberá seleccionar la fecha que aparece             
situada junto al botón Nuevo, y ahí se mostrarán las diferentes opciones de modo de               
captura. 

Capturar imagen: 

Una vez seleccionada la forma, al cliquear en el botón Nuevo toda la pantalla se cubre de                 
un color gris, y a partir de ese momento se habilita la ocpión de elegir la zona/sector a                  
capturar de todo lo que se muestra en pantalla. 

 

Una vez realizado el recorte, él mismo aparecerá en la pantalla de la Herramienta Recortes               
para comenzar a trabajarlo. 

 

Anotar en el recorte realizado: 

Una vez realizado el recorte, éste aparecerá en la pantalla de la aplicación y se habilitarán                
nuevas herramientas de edición que se pueden utilizar: 
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● Lápiz: permite realizar trazos de líneas sobre la imagen capturada. 

● Marcador de resaltado: permite resaltar sobre la imagen capturada. 

● Borrador: al seleccionar la herramienta podremos borrar la línea que seleccionemos           
inmediatamente. Podremos borrar líneas o resaltados que se hicieron con las 2            
herramientas explicadas anteriormente. 

 

Con respecto a la herramienta lápiz, haciendo clic en la flecha que se encuentra al               
lado, aparecerá el siguiente menú: 

 

Aquí podremos elegir diferentes colores de lápiz, y también cliqueando la opción            
“Personalizar”, nos aparecerá una nueva pantalla que presenta opciones de personalizados           
de lápiz en parámetros como el color, el grosor y el estilo de punta de lápiz, luego con solo                   
cliquear en el botón Aceptar los cambios se harán efectivos. 

 

Aclaración: otra manera de acceder a estas herramientas de edición es cliqueando en el              
menú “Herramientas” y nos encontraremos con las mismas opciones que se presentan en             
iconos. 
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Conexión con la herramienta Paint 3D: 

Una vez realizado el recorte, quizás necesitamos realizar una edición del mismo más             
específica, por ejemplo girar la imagen, agregar texto, modificar el brillo, etc.  

Para ello, la Herramienta Recorte nos permite trabajar directamente con la herramienta            
Paint 3D. Sólo debemos hacer clic en el icono que figura al lado de la goma, o cliquear en                   
el menú “Edición” y luego en la opción Editar con Paint 3D, a continuación se presentan                
las 2 opciones: 

  

Inmediatamente se abrirá en una nueva ventana, el nuevo software seleccionado con el             
recorte que queremos editar. En la siguiente imagen se presenta la interfaz de dicho              
programa (que no abordaremos en ésta oportunidad): 

 

 

Aplazar la captura del recorte unos segundos: 

Para realizar el recorte quizás necesitemos realizar algunos pasos previos para andar por             
algunos menúes o pantallas previas antes de llegar a la imagen que deseamos capturar. En               
ese caso, en la Herramienta Recortes debemos seleccionar el icono “Aplazar” y, a             
continuación, elegir algunas de las opciones que se nos presentan. Una vez realizada esa              
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selección (realizando el clic en la opción), debemos cliquear en el icono de “Nuevo” y se                
comenzará la cuenta regresiva de los segundos elegidos.  

Tendremos exactamente los segundos seleccionados para colocar en pantalla la imagen que            
queremos capturar. Pasados esos segundos, veremos que la pantalla se vuelve gris y será              
momento de usar el mouse para dibujar rodeando el área que se quiere capturar.  

 

 

Guardar el recorte realizado y editado: 

Una vez realizada la captura, editada o no, vamos a necesitar Guardar el recorte para no                
perderlo y poder utilizarlo dónde lo necesitemos. A continuación se presentan las 2 maneras              
para llegar a dicha opción: 

 

 

Inmediatamente se abrirá el clásico “Explorador de Archivo” de Windows, donde           
deberemos seleccionar el lugar exacto donde guardaremos el archivo, colocarle un nombre            
al mismo y seleccionar el tipo de archivo en el que deseamos guardar la imagen (PNG, GIF,                 
JPEG). 
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¡Esperamos que la Herramienta les sea de mucha utilidad! 

¡Hasta la próxima entrega!. 
 

 

 


