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Es un potente programa de 
edición de imágenes con 
muchas opciones y 
herramientas.
 

En esta aplicación se 
pueden realizar todo tipo de 
tareas de manipulación de 
imágenes, incluyendo retoque 
fotográfico, composición y 
creación de imágenes.
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Desde el Gestor de 
paquetes SynapticSynaptic 
de tu Canaimita 
puedes descargar 
e instalar el 
programa.
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Instalación deInstalación de



  

Cuando abrimos GIMP por primera vez se abre en modo multiventana de 
manera predeterminada, allí podrás visualizar la Barra de Menú principal y la 
Ventana de imágenes, Cajas de herramientas y de Capas - Pinceles.  

Menú PrincipalMenú Principal
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Caja de herramientasCaja de herramientas
Se muestra un surtido de 
herramientas, tales 
como: selección, pintura, 
relleno, escalado, texto, 
transformación, color, 
recorte, entre otras.

Empotrable de capas, 
canales, rutas y 
deshacer. El 
empotrable de pinceles, 
patrones y 
degradados en la 
parte superior.

Capas - PincelesCapas - Pinceles
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Ventana de ImagenVentana de Imagen1)1)1)1)
Es el área de trabajo 
principal en el que se 
desarrollan las tareas 
y en el interior del área 
se muestra la imagen 
activa que se va a 
editar.

2)2)2)2) 3)3)3)3)
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Paso 3Paso 3::
  En la caja de herramientas En la caja de herramientas 

haga clic en selección haga clic en selección 
difusa, en el menú difusa, en el menú 

““CAPA”- “TRANSPARENCIA” CAPA”- “TRANSPARENCIA” 
- “COLOR A ALFA”, Aceptar.- “COLOR A ALFA”, Aceptar.

Paso 2Paso 2: : 
En la caja de herramientas En la caja de herramientas 

seleccionar seleccionar 
““HERRAMIENTA DE SELECCIÓN HERRAMIENTA DE SELECCIÓN 
DE RECTÁNGULOS”,  haz clic DE RECTÁNGULOS”,  haz clic 
en la imagen y recortar a la en la imagen y recortar a la 

selección deseada.selección deseada.

¿Cómo recortar una imagen y crearla con áreas transparentes?
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Comencemos.Comencemos.

Paso 1:Paso 1:
SeleccionarSeleccionar

 “ “ARCHIVO” - “ABRIR”, ARCHIVO” - “ABRIR”, 
ubicamos la imagen a ubicamos la imagen a 

editar.editar.



  

Paso 1Paso 1: : 
Seleccionar  en la barra de menú “ ARCHIVO “   ----  “ EXPORTAR COMO”. Seleccionar  en la barra de menú “ ARCHIVO “   ----  “ EXPORTAR COMO”. 

Paso 3Paso 3: : 
Escribimos el nombre Escribimos el nombre 
que le queremos dar a que le queremos dar a 
la imagen con la la imagen con la 
extensión (.png) y extensión (.png) y 
hacemos clic en hacemos clic en 
EXPORTAR. EXPORTAR. 

Paso 2Paso 2::
Seleccionar  la Seleccionar  la 
ubicación donde ubicación donde 
se desea guardar se desea guardar 
la imagen editada.la imagen editada.
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¿Cómo guardar la imagen?¿Cómo guardar la imagen?

Listo.. imagen guardada.Listo.. imagen guardada.
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