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Sesión 1: Conoce la interfaz, crea y transforma objetos

1. CorelDRAW X7 
CorelDRAW es un programa de edición gráfica, en el cual se desarrollan piezas 

gráficas como afiches, flyers, tarjetas de presentación y hojas membretadas. 

También es utilizado por profesionales de dibujo técnico, arquitectura, entre otros.

Presenta una interfaz amigable y de fácil acceso a sus herramientas, por lo que 

resulta beneficioso al realizar diversos tipos de trabajos.

Desde la página de inicio de CorelDRAW se puede crear un nuevo documento o 

acceder a uno a partir de una plantilla. El programa permite ajustar el espacio 

de trabajo, encontrar las novedades de la última versión disponible, registrarse y 

pertenecer a la comunidad de usuarios de CorelDRAW.

Se puede desactivar esta opción seleccionando la casilla de Mostrar siempre la 
pantalla de inicio al abrir el programa, que se encuentra en la parte inferior izquierda 

de la pantalla. 
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Master in Graphic Design Sesión 1
CorelDRAW X7

2. Interfaz de Trabajo
Dentro de la interfaz se encuentran las barras que contienen herramientas y 

elementos que permiten acceder rápidamente a las opciones de este programa.

1. Barra de menú: Esta barra contiene la lista de opciones. 

2. Barra de propiedades: Muestra las diferentes opciones que contiene una 

herramienta. Por lo que cada vez que se seleccione una herramienta, el contenido 

de esta barra cambia automáticamente. 

3. Barra herramientas: Aquí se encuentran todas las herramientas que se utilizan 

para realizar los dibujos y diseños. 

4. Regla y líneas guía: La regla indica la posición de los objetos y determina el 

tamaño de estas, a partir de ella se pueden crear las líneas guía. 

5. Paleta de colores: Aquí se muestran los colores según la paleta elegida.

6. Página de dibujo: Es el área en donde se desarrolla el diseño. 

7. Ventana de dibujo: Es el área que está afuera de la página de dibujo, todo lo que 

se encuentre aquí no será imprimible. 

8. Explorador de documentos: Estos controles permiten navegar en las distintas 

páginas de dibujo y permiten asignarle un nombre a cada una de ellas. 

9. Barra de estado: Esta barra muestra toda la información de los elementos 

seleccionados. 

10. Ventana acoplable: Contiene los comandos y opciones disponibles de una 

herramienta.
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