
TIC4. TAREAS EN CASA POR ESTADO DE ALARMA. 11 al 22 de mayo 

 

Editor de imágenes GIMP 

En estas dos semanas vamos a aprender a retocar imágenes con el programa GIMP. El 

estándar básico de la UD8 Editor gráfico es: 

3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

 

Comenzamos. Podéis descargar GIMP desde http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html . En el 

recuadro de la derecha elegís si es para Windows, Mac o Linux. 

 

En Edmodo, en la Carpeta de recursos, he subido las distintas prácticas guiadas en una carpeta 

llamada Prácticas GIMP. Hay un total de 14. No os asustéis. Lo normal es que en 1 hora podáis 

hacer 3 sin problemas. Son prácticas individuales. Cada práctica incluye la explicación en PDF 

y la imagen o imágenes sobre las que tenéis que trabajar. Estas imágenes están en formato 

XCF, que es el formato que emplea GIMP, y que será el formato en el guardéis vuestras 

prácticas para enviármelas. 

 

Trabajo a realizar: 

Primera semana: prácticas 1 a 6 

Segunda semana: prácticas: 7 a 12 

Opcional (sube nota): prácticas 13 y 14 
 

Muy Importante: si detecto que un trabajo es el de otro compañero/a, tanto la persona 

que lo ha copiado como la que lo ha dejado utilizar tendrán una calificación de 0, sin 
posibilidad de recuperar (es más fácil detectar esas cosas de lo que pensáis). Se trata de que 
todo el mundo aprenda, cada uno dentro de sus posibilidades.  

RECUPERACIONES. En Edmodo voy poner actividades y recursos para que sepáis cómo vais 

a recuperar los estándares suspensos de la 1ª y 2ª evaluación. Las pruebas serán el jueves 4 
de junio. 

Entrega de tareas 

Prácticas 1 a 6: máximo para el 17 de mayo a las 14:45 h. Prácticas 7 a 12 (y opcionales): 

máximo para el 24 de mayo a las 14:45 h. Lo que se entregue después estará fuera de plazo.  

Preferiblemente se enviarán a través de la Asignación correspondiente creada en Edmodo 

(código de clase u824re). Si no fuese posible, se puede enviar por email a 

miguel.sanchez.rubio.edu@juntadeandalucia.es  (puede fallar, por lo que aseguraos que os 

respondo diciendo que lo he recibido).  
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