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Una práctica con GIMP 

Objetivo 
Conocer las herramientas necesarias para hacer una Composición fotográfica con Gimp: seleccionar, 

recortar, transparencias, capas, clonado, filtros… 

Dirigida a alumnos de todos los niveles. 

Procedimiento:  
En esta práctica se trata hacer una composición con las tres imágenes que ves en la parte superior. El 

resultado final debe parecerse a la Foto Final. Para deberás seguir estos pasos. Léelos atentamente y no 

te saltes ninguno de ellos 

Antes de nada bajar e instalar el programa de manipulación de imágenes de libre distribución llamado 

GIMP. Está disponible en su última versión en el siguiente enlace http://www.gimp.org/. Puedes 

instalarlo en tu idioma. 

PASO A PASO  

    
E7F1   E7F2   E7F3   E7Final 

1. Descarga y guarda todas las imágenes. (link a un Zip con las imágenes) 

2. Abre el archivo E7F1 con el programa GIMP 

3. Selecciona con la herramienta cuadrado la parte de la imagen que corresponda. 

4. Pincha en el menú Imagen / Recortar a selección 

5. Guarda la imagen con formato XCF y el nombre E7F1TN (donde TN es tu nombre) 

6. Pincha en la herramienta clonado.  

7. Mira este video para ver cómo funciona la herramienta clonado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfwm7Wtu4Pc  

8. Pulsando Bloq Mayús + Control pincha en la zona inferior izquierda de la imagen para que el 

nombre desaparezca. 

9. Guarda la imagen. Archivo / Guardar,  para no perder lo que tienes hecho. 

10. Repite la operación clonado para sacar el trozo de ventana que ves en la parte derecha de la 

imagen. 

11. Repite la operación clonado para copiar la ventana que ves a la derecha de la imagen final. 

12. Guarda la imagen pero no la cierres. 

13. Abre la imagen E7F2. 

14. Pincha en la herramienta Selección difusa (varita mágica) y selecciona una de las hojas después 

escoges el color que sea adecuado y con la herramienta Cubeta el llenas. 

15. Repetir la operación para cada una de las partes de las flores. 

16. Pincha en la varita mágica y haz clic sobre la parte blanca de la imagen 

17. El menú Seleccionar pulsa invertir 

http://www.campusvertical.es
http://www.gimp.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Zfwm7Wtu4Pc
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18. El menú editar haz clic en Copiar. selecciona la imagen final y pega la imagen como una capa 

nueva. 

19. Teniendo la nueva capa seleccionada haz clic en el menú Capa / Escalar capa y le das un 

tamaño de 80 x 103. 

20. Asegúrate de que está activada la nueva capa y mueve las flores hasta la ventana. 

21. Guarda de nuevo la imagen. Archivo / Guardar pero no la cierres 

22. Abre la imagen E7/F3. 

23. Elimina todo menos el coche. 

24. Seleccionar el coche con la herramienta varita mágica. 

25. Copia el coche selecciona la imagen principal y pégalo como una capa nueva 

26. Col pone el coche donde proceda y píntalo. Para ello repite el mismo proceso que hemos 

descrito para la flor. 

27. La imagen final debe quedar parecida a la Foto Final que se muestra en la parte superior. 

28. Guárdala con el nombre E7FTN.jpg (recuerda que NT corresponde a tu nombre) 
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