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Práctica 2
Utilizando los controles RichTextBox, Menu, CommonDialog, ToolBar y el
objeto ClipBoard, se desea hacer un editor de texto en formato RTF.

•

•

Menú Archivo.
o Nuevo. Crea un nuevo documento (borra el actual). El título de la
ventana será “Nuevo”.
o Abrir. Mediante un cuadro de diálogo, aparecerá una lista de archivos
RTF o de texto para abrirlos dentro del control RichTextBox. Al abrir,
el título de la ventana cambiará al nombre del archivo abierto.
o Cerrar. Cierra la ventana actual.
o Guardar. Guarda el documento actual. Si todavía no se le ha dado
nombre, pedirá un nombre (opción Guardar como…)
o Guardar como. Permite dar un nombre al documento actual para
guardarlo.
o Imprimir. Imprime el documento actual.
o Salir. Finaliza la aplicación.
Menú Edición
o Cortar.
o Pegar
o Copiar
o Buscar. Aparecerá una ventana donde se pide la cadena a buscar.
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o Buscar siguiente. Repite la última búsqueda realizada sin que vuelva
a salir la ventana de búsqueda.
Menú Formato
o Fuente. Mediante el cuadro de diálogo Fuentes, permitirá cambiar la
fuente y el estilo del texto seleccionado o de lo que se escriba de
aquí en adelante.
o Párrafo
 Alinear a la izquierda
 Alinear a la derecha
 Centar

Notas:
• Mientras no se abra un documento o se modifique el actual, la opción
Guardar estará desactivada.
• Al cerrar un documento (cuando se abre otro, cuando se crea un
documento nuevo, cuando se acaba de la aplicación) se deberá
comprobar si se han realizado cambios. De ser así dará la opción de
guardar el documento.
• Los botones de la barra de herramientas Negrita, Cursiva y Subrayado
servirán para cambiar los atributos del texto. Dependiendo de los
atributos del texto donde esté el punto de inserción se marcarán o
desmarcarán automáticamente.
• Los botones para alinear el texto son excluyentes. Cuando se pulse uno,
se desactivarán los demás. Dependiendo de la alineación del texto
donde esté el punto de inserción se marcarán o desmarcarán
automáticamente.
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