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MANDALAS 
Se brindaron diseños de mandalas en blanco con el propósito de darles un 
toque de color y estilo a estas, por medio del uso de herramientas de Gimp, 

como el degradado, la varita mágica y el pincel.





MUÑECA 
Sobre la imagen de una muñeca en blanco, se aplicaron distintos colores y 

texturas por medio de las herramientas de pincel, varita mágica, degradado y 
galón de pintura . 





AJUSTES DE COLOR
Se tomaron fotos propias con el propósito de alterar el brillo, saturación, 

contraste y color en cada una de estas, para transformar la forma en la que 
se ven. 









MODOS DE COLOR
Se alteró el color, brillo y textura una de la imágenes con el propósito de 

hacerla lucir antigua, además se tomó una fotografía con el fin de editar sus 
colores y tonos en distintas formas para crear un Pop Art.  





TAMPÓN DE CLONACIÓN
Se utilizó la herramienta Tampón de clonación con el fin de eliminar 

objetos determinados de la fotografía de la Universidad. 





HERRAMIENTAS DE 
COLOR

La herramienta de selección, permitió alterar ambas imágenes al cambiar 
el tono del fondo o completamente eliminar este para poderlo rellenar con 

un diseño y colores al gusto. 







HERRAMIENTAS DE 
RETOQUE 

Se utilizó la herramienta de retoque y la de clonación, con el fin de eliminar 
todas aquellas imperfecciones de las fotografías, en este caso acné, ojos rojos 

y tatuajes. 
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HERRAMIENTA DE 
PINTURA Y RETOQUE

Se utilizó la herramienta de clonación para en estas imágenes eliminar 
todas aquellas cosas no deseadas, como imperfecciones en la piel y objetos. 
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FOTOMONTAJE
Se utilizó la herramienta de recortar y las demás aprendidas a lo largo de la 

clase, para lograr unir las imágenes y convertirlas en una misa. 











IMÁGENES 
SURREALISTAS

Se utilizó la imagen de recortar para poder crear varias capas y fusionarlas, 
esto de una manera creativa y un tanto extraña para que resultara ser 

surrealista. 









MANIPULACIÓN DE 
IMÁGENES I

Nuevamente se pusieron en práctica todas las herramientas aprendidas 
para poder crear diferentes capas, efectos, cambios en las tonalidades, etc. 













MANIPULACIÓN DE 
IMÁGENES II

Se realizaron fotomontajes al utilizar las herramientas de recorte, color, 
brillo y fusión de de capas con el fin de combinar distintos elementos y 

volverlos una sola imagen. 











ESTILOS Y FILTROS DE 
CAPA

Se hizo uso de el recorte, la fusión de imágenes, alteraciones de luz y 
sombra para crear un fotomontaje más realista al constar de más 

detalles. 









FUSIÓN DE IMÁGENES
Con la herramienta de fusión de imágenes y las demás funciones ya 

aprendidas, se unen dos imágenes con el propósito de convertirlas en una 
sola.  







FUSIÓN DE IMÁGENES II
Se utilizó la herramienta de fusión de capas y pincel, para unir las imágenes 
y que estas parezcan una sola, también se utilizaron los distintos efectos de 

imagen. 






