
EJERCICIO DE DISEÑO CON GIMP

ACTIVIDAD 1
CREAR LOGOS

CREAR 4 DISTINTOS Y ELEGIR UNO PARA EL TRABAJO.
CAPITULO 1 PAG:5

Actividad 2: BORRONEAR, DESENFOCAR, BLANQUEAR Y CLONAR
Descarga una imagen de flickr.com. Guarda imágenes con nombres 
borronear.jpg, desenfocar.jpg, blanquear.jpg y clonar.jpg. Si son imágenes 
grandes redúcelas con imagen-escalar a no mas de 500 pixels de ancho.

             Foto original                                       foto blanqueada



                                                         
                   foto borroneada                                        foto clonada

ACTIVIDAD 3: REORTAR, REDIMENSIONAR, ESCALAR Y INCLINAR
Coge una imagen donde se vea un molino y haz una selección.

Guarda imágenes con nombres como recorte.jpg, redimension.jpg, inclinación.jpg y 
perspectiva.jpg

            foto original                                         foto retocada

                foto recortada                                    foto inclinada



ACTIVIDAD 4: CREAR Y COMBINAR CAPAS 
Haz la actividad de la página 12 en la que se crean tres capas y finalmente se 
combinan.

Guarda la imagen con nombre capas.jpg.

Crea un texto con sombra. Guarda la imagen como sombra.jpg.

Texto con sombra                           

                        fotos de capas. 



ACTIVIDAD 5: MASCARAS Y SELECCIONES
Para esta foto ¿es necesario ir a Italia?

De una imagen en la que aparezca una persona hacer una selección mediante la 
herramienta rutas.
Copia la selección y pegala en otra imagen que produzca algún efecto o truco. Por 
ejemplo ponte a ti mismo junto a algún famoso o en algún lugar interesante. Guarda el 
resultado como truco.jpg.

En la imagen siguiente puedes ver el nuevo fichaje que hemos hecho. Intentalo tu.

Mediante unas máscaras rápidas y degradados hacemos una transición entre dos 
imágenes. Guardar como transicion.jpg.

                       Aqueducto de Segovia.



ACTIVIDAD 6: CAMBIOS DE COLORES. HERRAMIENTAS DE COLORES
Cambia una imagen de unos 300 pixels de ancho y guarda con nombres como grises.jpg, 
indexado.jpg, sangrado.jpg y difuminado.jpg.

Mejora una imágen con la herramienta niveles guarda como original.jpg y niveles.jpg 
donde se vea la mejora conseguida.

               Foto original                        foto retocada los

                                                     niveles de colores.

ACTIVIDAD 7: aplicación DE FILTROS
Crea i9magnes donde vemaos la aplicación de algunos filtros

Desenfoque de movimiento-Coloreo con un rango de colores-filtros de detectar 
bordes-efecto supernova-efecto enrollado de página-efecto fotocopia-efecto mapear 
objeto.

             Foto original                                              foto con efecto manchado



                                           foto con efecto enrrollado

ACTIVIDAD 8: SCRIPT-FU
Experimenta con los scriptfus. Selecciona tres y guarda imágenes de tus resultados.
Por ejemplo en decoración se puede conseguir el efecto de una foto antigua, un borde 
difuminado, una con marco, etc.

           foto original                                      foto con filtro de ondas

               foto con filtro de                            foto con filtro de diapositiva. 

                foto antigua
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