
EJERCICIOS

0. Crea una carpeta llamada GIMP-NombreApellidos donde colocaremos las imágenes originales 
(??), las modificadas (?? copia) y las que vayan surgiendo. Trabajaremos siempre con la copia, 
dejando la original intacta y viendo los cambios en ella.

1. Toma una imagen cualquiera (renómbrala a 01) y crea una copia de ésta (01 copia).
Sobre la copia, cambia la resolución a 72 ppp y un tamaño de 400 píxeles de ancho.
Después, corrige los niveles por cada capa de color (RGB).

(Los tres pasos anteriores deben de realizarse siempre con cualquier foto)
Transforma posteriormente la imagen a escala de grises (011 copia) y a indexado con una paleta 

de 20 colores (012 copia).
Comprueba los tamaños de todas las imágenes y cómo han cambiado entre las modificaciones.

2. Vamos a hacer ahora un pequeño cartel publicitario.
Elegimos una foto (02) y hacemos una copia (02 copia.xcf).
Cambiamos  la  resolución  y  tamaño  (menor  a  1000  de  ancho  ó  700  de  alto),  así  como  la 

corrección de los niveles.
Insertamos un texto o varios en relación a la imagen.
De la imagen seleccionamos algún elemento (algún objeto, planta,...) y lo pegamos como una 

capa nueva. 

3. Elige una foto que realmente te guste (03), realiza la copia (03 copia) y corrígela.
Cambia el tamaño del lienzo, aumentándolo en un 20%. Guarda el archivo (031 copia).
Sobre la imagen “03 copia” cambia de nuevo el tamaño del lienzo, colocando un passepartout 

negro de unos 20 píxeles y luego otro blanco de un 15% de la imagen. Guarda el archivo 
(032 copia).

4. Toma una foto (04) y corrígela (04 copia).
Transformar la imagen “04 copia” a blanco y negro (041 copia) y sepia (042 copia). 
Toma la imagen “04 copia” y cambia de color algún aspecto de ella (cielo, mar, alguna zona,...). 
Coloca un pequeño passepartout. Guarda la foto (043 copia).

5. Toma una imagen (05) y corrígela (05 copia).
Cambia el tamaño (1000x1000 píxeles de máximo). Recórtala y ponla cuadrada. Transforma la 
imagen en B&N y “solarízala”, usando las curvas. Coloca un pequeño passepartout. Guarda la 
foto (05 copia).

6. Tomar una foto de nuestra cara (06) y corregirla (06 copia).
Modifica y corrige los “pequeños” defectos: pecas, manchas, cicatrices,... 
Coloca un pequeño passepartout. Guarda la foto (06 copia).

7. Realizar el montaje de una panorámica de 4-6 fotos (07) y corrígela (07 copia).
Insértale un passepartout (07 copia).
Entrega también las fotos sin montar (071, 072, 073,...).

8. Tomar tres fotografías (081, 082 y 083) y corrígelas (081 copia, 082 copia y 083 copia).
Aplicar varios filtros a cada una de ellas. Guardar cada imagen con el nombre del filtro (por 
ejemplo “081 supernova”).

9. Trabajo Final. Realiza un cartel publicitario que anuncie algún acontecimiento. Utiliza para ello 
todas las herramientas vistas en clase (selección, filtros, clonar, saturación, tonos, luminosidad, 
filtros,...). Todos los elementos que utilices escríbelos en una capa de texto llamada pasos, que se 
ocultará posteriormente. Entregar el ejercicio con formato xcf.


