PRÁCTICA 14: RECORTAR OBJETOS

Practicar la operación de recortar varios objetos entre sí, en
CorelDRAW 12.
1. Si no tienes abierto CorelDRAW 12, ábrelo para realizar el ejercicio.
2. Para abri r un nuevo d ocumento e n bl anco, a bre el menú Arc hivo y sel ecciona
Nuevo, o haz clic en el botón nuevo de la barra Estándar.
3. Haz cl ic so bre la h erramienta Elipse. y arrastra el mous e
para crear un óvalo. Rellena la figura con color azul. Luego
selecciona la herramienta Rect ángulo y arrastra el mo use
para crear un rectá ngulo, rellénalo con color amarillo. Ubica
ambos objetos como se observa en la imagen de la derecha.
4. Selecciona los dos objetos.
5. Haz clic en el menú Organizar / Dar Forma / Dar Forma
la ventana acoplab le Dar For
6. Se abre
Modifica las siguientes opciones:

ma.

 Elige de la lista desplegable Recortar
 Marca la ca silla Mantener e l or iginal: objeto(s )
origen.
7. Haz clic en el botón Recortar.
8. Haz clic en la porción de óvalo
debajo del rectángulo.

que sobresale

9. Obtendrás un o bjeto recortado como el de la s
siguientes figuras (la
figura de la derecha
muestra los objetos luego de separarlos).

10. En una nueva página inserta de nuevo los dos mismos objetos que en la página
anterior.
11. Ahora selecciona ambos objetos.
12. Haz clic en el menú Organizar / Dar Forma / Dar Forma
acoplable Dar For
13. Se abre la ventana
Modifica las siguientes opciones:

ma.

 Elige de la lista desplegable Recortar
 Marca la casilla Mantener el or iginal: objeto(s)
origen.
14. Haz clic en el botón Recortar.
15. Haz clic en la porción de rectángulo que se ve.

16. Obtendrás un objeto recortado como el de las siguientes figura s (la figura a la
derecha muestra los objetos luego de separarlos).

17. Guarda el archivo como practica14-tunombre.cdr
18. Envíala por email a antoniorh9@gmail.com

Experimenta con más objetos, aplicales la opción recortar y observa
los resultados obtenidos.

