
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA 
AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 
GRADO 10 RECUPERACION II PERIODO. 

VISUAL BASIC 
 
Modulos en vb 
Los módulos permiten abrir una nueva secuencia de programación, como sub comandos que sirven para guardar tanto 
procedimientos como funciones públicas para ser usadas en cualquier form. Del proyecto, es decir, desde cualquier 
parte del proyecto se puede invocar, o llamar. 
 
Controles toolStrip 
El control ToolStrip de Windows Forms y sus clases asociadas proporcionan un marco de trabajo común para combinar 
elementos de interfaz de usuario en barras de herramientas, barras de estado y menús. Los controles ToolStrip ofrecen 
una completa experiencia en tiempo de diseño que incluye la edición y activación, el diseño personalizado y de espacio 
compartido, que es la posibilidad que ofrecen las barras de herramientas de compartir el espacio vertical y horizontal. 
 
Características de los controles ToolStrip 
 

 Presentar una interfaz de usuario común entre todos los contenedores. 

 Crear fácilmente barras de herramientas comúnmente empleadas y personalizadas compatibles con la interfaz 
de usuario avanzada y las características de diseño, como el acoplamiento, el espacio compartido, los botones 
con texto e imágenes, botones y controles desplegables, botones de desbordamiento y reorganización en 
tiempo de ejecución de elementos ToolStrip. 

 Admitir el desbordamiento y la reordenación de los elementos en tiempo de ejecución. La característica de 
desbordamiento mueve los elementos a un menú desplegable cuando no hay espacio suficiente para mostrarlos 
en ToolStrip. 

 Admitir la apariencia y el comportamiento típicos del sistema operativo a través de un modelo del 
representación común. 

 Controlar de forma coherente los eventos para todos los contenedores y los elementos contenidos, al igual que 
controla los eventos para otros controles. 

 Arrastre los elementos de un ToolStrip a otro o dentro de un ToolStrip. 

 Cree controles desplegables y editores de tipos de la interfaz de usuario con diseños avanzados en un 
ToolStripDropDown. 

 
Ejercicio 
1. abrimos un nuevo proyecto 
2. agrandamos el form 1, y colocamos 9 botones con la herramienta button, a cada uno en las propiedades de Txt, le 
cambiamos el nombre a mostrar por el número correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 



3. vamos a hacer clic en cada botón y señalaremos en forma de comentario (color verde y comilla) los números que le 
rodean, para guiarnos y programar la organización 

 

 
 

 

 
4. vamos a ir a la pestaña Proyecto y seleccionamos agregar nuevo elemento, esto nos abre una nueva ventana, 
seleccionamos modulo. Esto nos permite crear una rutina secundaria, al mismo tiempo que funciona la otra 
programación. 
 

Este comando 
indica que 
cuando se 
encuentren en 
ese orden que 
programamos, 
señale que está 
resuelto el puzzle 
(rompecabezas) 



           
 
 
 
 
 
5. esto abre una nueva ventana de programación, module1.vb. Esta programación nos permitirá buscar en donde está 
quedando el cuadro en blanco. 

 
6. es necesario definir la instrucción checksolved usada en la otra programación, la definiremos de la siguiente manera, 
además agregamos un contador count, para que nos indique en cuantos intentos resolvemos el puzzle: 

 
 
 
 
 
7.  es necesario definir el contador en la otra programación, asi que damos click en la pestaña form1.vb y escribimos lo 
siguiente al inicio: 

 
 
 
 
 
 
 



8.  volvemos a la programación del modulo ya allí vamos a definir shuffle() y utilizaremos la función ramdomize() para 
que el programa por si mismo mezcle los números en cada intento. 

 
9.  volvemos a form1.vb diseño y colocaremos un Toolstrip en la parte de arriba, esto nos permitirá poner diferentes 
opciones. Seleccionamos TextBox. 

Seleccionamos 2 botones quedaran de la siguiente 
manera. 
En las propiedades del tool strip button 1 en TEXT 
colocaremos Nuevo juego. 
En las propiedades del tool strip button 2 en TEXT 
colocaremos Salir. 

 
10. vamos a programar nuestros toolstripbutton, para ello hacemos dobleclic en el tool stripbutton2 (salir) y escribimos 
lo siguiente: 



 
11. ahora hacemos doble clic en el toolstripbutton1, en la pantalla de diseño y programaremos lo siguiente: 

 
12. colocamos a compilar en el botón play de color verde o f5 y probamos 

 
 
RECUPERACIÓN 
 
1. Desarrolle el ejercicio y entréguelo en medio magnético. Funcionando. 
2. Desarrolle la siguiente sopa de letras en hojas de examen cuadriculadas, teniendo en cuenta la información inicial y 
termine las oraciones. 
 

 
Los ________permiten abrir una nueva secuencia de programación. 
El control  _________de Windows ________y sus ________asociadas proporcionan un marco de trabajo común. 



Los controles toolStrip permiten controlar de forma coherente los ________para todos los _______y los elementos 
contenidos, al igual que controla los eventos para otros __________. 
 
Los módulos sirven para guardar tanto ____________como ________  _________para ser usadas en cualquier form. 
Los controles ToolStrip ofrecen una completa experiencia en tiempo de diseño que incluye la __________y ________. 
Los controles ToolStrip permiten presentar una _______de usuario común entre todos los______________. 
 
 
 


