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CREACIÓN DE UNA SOMBRA Y UN TEXTO 
 
A) CREACIÓN DE SOMBRA. 
Abre-Busca-Mira-Localiza el/la/los [denominación de la foto/s, archivo/s, enlace/s, vinculo/s, 
hipervínculos, página/s Web, Blog, etc de la que se obtiene la  imagen a obtener]: 
 
En nuestro caso "Giralda_de_Sevilla_5.jpg" con GIMP y pon el Zoom al 100%. 
 
1) Uso de herramientas de Selección: 
 

 
 
 Lo primero que vas a hacer es obtener una capa que contenga exclusivamente la:   [denominación de 
la pieza, figura, o imagen a obtener], sin más elementos extraños. 
 
En nuestro caso vamos a obtener:  La Giralda. 
 
Se trata de utilizar las herramientas de selección que sean más adecuadas para la ocasión. Utilizando 
la herramienta de selección que creas conveniente realiza una selección de toda la: [denominación de 
la pieza, figura, o imagen a obtener] 
 
En nuestro caso vamos a obtener:  La Giralda. 
 
2) Crear una nueva imagen partiendo de una selección.: Copia la selección efectuada en el paso 
anterior de alguna de las siguientes formas: 

a) Con el atajo de teclado (Ctrl + C). 
b) Utilizando el ratón, en la barra de menús “EDITAR�COPIAR”. 
c) Utilizando el ratón  y accede al menú de la Caja de herramientas, Archivo --> Adquirir --> 

Pegar como nuevo. 
 
Acabas de crear una imagen que contiene una sola capa. Denominala [denominación de la pieza, 
figura, o imagen sobre la que vamos a trabajar.] 
 
En nuestro caso:  La Giralda. 
 
Para denominar una capa sigue los siguientes pasos: 
En la ventana con el siguiente nombre en la barra de Título, : “Capas, Canales, Rutas, Deshacer, ...”

  
 

  
 

a) Hacer clic sobre la capa que queremos renombrar, una vez seleccionada (aparecerá con fondo 
azul), hacer doble clic sobre el nombre a cambiar y se renombra como se hace con los 
archivos del sistema operativo Windows. Una vez finalizado aceptar o intro. 
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b) Hacer clic sobre la capa que queremos renombrar, una vez seleccionada (aparecerá con fondo 
azul), hacer clic botón derecho ratón y en el menú contextual que aparece seleccionamos 
“EDITAR ATRIBUTOS DE CAPA”. Renombramos y aceptamos. 

 
 
Crea una nueva capa con fondo blanco denominala “FONDO” y sitúala debajo de la capa que 
contiene la imagen anterior. 
 
3) Crear una nueva capa : Pulsamos sobre la capa que tenemos y con el botón derecho del ratón 
desplegamos el menú contextual que aparece seleccionado “Crear nueva capa”. 
 

 
Ilustración 1 Creación de una nueva capa. 

 

 
 
 
 
 
 

Seleccionamos 
color de fondo 
Blanco 
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Ilustración 2 a) Crear nueva capa denominada "FONDO" 

4) Situar una capa debajo de otra: Para situar  la capa “FONDO”, debajo de otra capa pulsar en la 
flecha verde hacia abajo: 
 

 
Ilustración 3 b) Situar la capa denominada Fondo debajo de la anterior. 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pulsar en esa flecha para 
bajar la capa seleccionada. 
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5) Duplicar y ennegrecer. 
Para crear una sombra es necesario duplicar la capa cuya sombra queremos crear. Duplica la capa 
"GIRALDA" arrastrando la miniatura de la capa " GIRALDA " sobre el símbolo de duplicar capa, 
obtenemos la capa "Copia de GIRALDA ". Marcamos Bloquear transparencia en esta nueva capa 
y la rellenamos de negro. 
 
6) Renombrar y Cambiar de ubicación. 
 
Cambiamos el nombre a la capa "Copia de GIRALDA " por "SOMBRA" y la ponemos debajo de la 
capa " GIRALDA ". 
 
7) Ampliación del tamaño del lienzo y cambio de situación de las imágenes. 
 
Para poder situar de forma más adecuada la sombra vamos a ampliar el tamaño del lienzo sobre el 
que estamos trabajando. Imagen --> Tamaño del lienzo, XXX píxeles de ancho y XXX de alto. Se 
puede desunir las cadenas para aplicar la altura y anchura que se requiera.  Situamos el lienzo 
primitivo en la parte inferior derecha del lienzo, dejando espacio para la sombra que ubicaremos en 
el lateral izquierdo. Supondremos que el sol está a la derecha y que la sombra se produce a la 
izquierda de la figura o imagen. 
En la opción Redimensionar capas elige Todas las capas. 
Rellena las zonas transparentes de la capa "Fondo" de color blanco. 
 
8) Enlazar capas GIRALDA Y SOMBRA. 
Enlaza las capas "GIRALDA" y "Sombra" y muévelas a la parte inferior derecha de la Ventana 
Imagen. 
 
9) Nos metemos de lleno con la sombra. Selecciona la capa "Sombra" y haz invisible la capa 
"GIRALDA". Los bordes de la sombra parecen un poco artificiales, vamos a darles un aspecto más 
real con un filtro (primero desactiva la opción Bloquear transparencia que tenías activada 
anteriormente). Filtros --> Ruido --> Ruido HSV con los valores que vienen por defecto. 
 
10) Distorsionamos la sombra para colocarla como una sombra natural hacia la izquierda y abajo. 
Herramientas --> Herramientas de transformación --> Perspectiva. 
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11) Aplicar la transformación efectuada a la capa SOMBRA. 
 
¡Ojo! Antes de aplicar la transformación asegurarse de que se ha desencadenado o desenlazado,  
la capa SOMBRA y la capa GIRALDA. De lo contrario, transformaríamos las dos capas, no sólo la 
capa SOMBRA. 
 
 
12) Desenfoque y Opacidad capa SOMBRA. 
Desenfocamos la sombra. Aplicamos un desenfoque gaussiano con un valor adecuado al efecto que 
queremos conseguir, por ejemplo 10. Si se aplica un efecto de 25, la sombra se desenfoca más y la 
silueta pierde su forma. 
 
Vamos a bajar la opacidad de la capa SOMBRA  al 60% para que sea lo más real posible. 
 

 
 
13) Eliminación de la intersección entre capa SOMBRA Y FIGURA O IMAGEN. 
Seleccionamos y borramos en la capa SOMBRA, aquella parte que interseccione con la capa 
“GIRALDA”. 
Para ello elegimos la herramienta de selección que más nos convenga al caso, Tijeras de selección, o 
herramienta de selección libre, por ejemplo. 
 
 
 
 

Opacidad de la 
capa sombra 
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14) Degradado del FONDO. 
Una vez cortada o borrada la intersección de la capa SOMBRA con la GIRALDA. 
Crea un degradado para rellenar la capa de fondo y separar la imagen del fondo. Una vez hecho esto 
la imagen queda como sigue: 
 

 
 

Hasta ahora sólo hemos creado una sombra en una imagen. 
En el siguiente apartado aplicaremos añadiremos un texto. 
 
 
 
 

Seleccionamos y 
borramos esta 
intersección. 

Degradado creado 
en la capa 
FONDO. 
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B) EL TEXTO 
 

•  Creamos una nueva imagen con fondo blanco y 300 x 150 píxeles de tamaño. 

 

Seleccionamos en la Caja de herramientas el color de primer plano 0b10b7. 
 

   
 
 
 
 
 
 Con la herramienta Texto seleccionada escribimos en la Ventana imagen el siguiente texto: 
"Giralda". 
 
Seleccionamos la fuente "Arial Black" con un tamaño de 42 puntos.  

Pulsar en 
opciones 
avanzadas 

Color de primer plano, 
o color de frente. Hacer 
doble clic 

Color de frente 
0b10b7 

Seleccionamos 
fondo Blanco 
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Centra el texto en la imagen utilizando la herramienta Alinear. 
 
 

   
  
 
 
 
 
Duplicamos la capa y desactivamos la visibilidad de la capa copia. 
Ahora vamos a cambiar el color del texto.  
 
Seleccionamos la capa "GIRALDA". Para seleccionar sólo las letras Barra de menús � Seleccionar 
� Seleccionar por color y pulsamos sobre las letras de color azul. Una vez seleccionadas las letras, 
aparecen las letras con una fila de líneas con un pequeño movimiento. 
 Volvemos a poner el color negro como color de Frente y elegimos la herramienta Rellenar con un 

color  y volcamos la cubeta sobre las letras que cambiaran a color negro. 
 

Pulsar en este icono 
para centrar el texto 

Hay que pulsar en el texto y cuando aparece un 
marco con 4 cuadraditos, entonces alineamos 
en ventana herramientas. 
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Otra forma de cambiar el color de las letras de la capa “GIRALDA”, sería : 

1) La capa debe tener activado el botón Bloquear transparencia, para evitar que se 
coloreen las partes transparentes. 

2) Volvemos a poner el color negro como color de Frente y elegimos la herramienta 

Rellenar con un color  y la volcamos sobre la capa. Sólo cambian las letras. 
3) De no bloquear la capa, al volcar la cubeta, cambiaría de color toda la capa y no se 

distinguirían las letras. 
 
Dar sombra al texto. 
 
Vamos a dar sombra al texto, para lo que debemos desactivar en esta capa la opción Bloquear 
transparencia. Y si habíamos seleccionado debemos seleccionar nada. Dependiendo de qué método 
hubiésemos utilizado para dar color anteriormente al texto. 
 
En la Ventana imagen vamos al menú y elegimos el filtro: Filtros --> Desenfoque --> Desenfoque 
de movimiento, con los siguientes parámetros: 15 en longitud y 135 para el ángulo. Aceptamos. 
 

    
 
Hacemos clic con el botón derecho sobre la imagen y elegimos Colores --> Niveles. Esta 
herramienta nos permite disminuir el número de grises que tiene una imagen. En la ventana que nos 
aparece ponemos los valores de entrada que figuran en la siguiente imagen y aceptamos. 
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Una vez hecho lo indicado anteriormente,  para ennegrecer la sombra más bastará con duplicar la 
capa tantas veces como sea necesario. 
 
 

   
 
 
Por último podemos combinar todas las capas en una sola. 
 

    
 

Se podrá ennegrecer la 
sombra añadiendo capas y 
dando sensación de 
perspectiva. 

1) Combinamos las capas 
visibles seleccionando la 
primera capa � con botón 
derecho ratón en el menú 
desplegable que aparece 
�Combinar capas visibles. 

2) Combinar. 
Pulsamos combinar. 
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Ahora sólo hay una capa. 
Escalamos la imagen para hacerla del tamaño que se precise. 
 

  
 
Y como el color de fondo de la imagen de la GIRALDA era un degradado, aplicamos el mismo 
degradado al texto que el aplicado al fondo de la imagen de la GIRALDA,  para que al unirlos no 
exista mucho contraste. 
Combinar texto e imagen. 
Finalmente abrimos la imagen de la GIRALDA y desde la ventana de “Capas, Canales, Rutas,..” 
arrastramos el icono del texto hasta la ventana de la imagen de la GIRALDA y con la herramienta 
mover, ubicamos el texto donde deseemos. 
 

    

Desplazar el icono hasta la ventana imagen 
de la GIRALDA. Hay que tener seleccionada 
la ventana TEXTO y visible la ventana 
GIRALDA. 



 INICIACIÓN 

 21/11/2010 12/13 

 
 
Guardar seleccionado el tipo de archivo que más nos convenga. 
 
 

 
 
 
Guardando la imagen en el formato XCF de GIMP, podremos volver a trabajar con ella y recuperar 
capas, etc. 
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SITUACIÓN REAL Y PROPUESTA DIDÁCTICA A LA QUE NOS ENFRENTAMOS 
 
Nivel :   4º ESO 
Área:   Informática   (Tecnólogo dando clases de Informática). 
Objetivos: Cumplir el temario de la asignatura de Informática de 4º de la ESO, sin entrar 

en profundidades que corresponden al área de Plástica . Se proporcionarán 
conocimientos básicos al alumnado para que puedan utilizar  un software libre 
distinto del Photoshop que todos usan “Pirateado”. Tratar de que comprendan 
el uso del Gimp. Rogar y esperar que la siguiente actualización del programa 
se  mantenga  el 50% de las ventanas y menús en un lugar tal que nos permita 
no tener que volver a “REAPRENDER EL PROGRAMA POR 5 O 6 VEZ”. 

 Intentar convencerles de las bondades del programa frente a otras aplicaciones 
más intuitivas y facilonas que conocen y usan via WEB. Implorar porque no 
nos reten ha hacer lo mismo ellos vía WEB y nosotros con el GIMP. Hasta 
ahora siempre ganan en velocidad y viscosidad en las mejoras conseguidas con 
los programas intuitivos y facilones que hay en la red. 

 
Temporización. Dependiendo del alumnado, los ordenadores que estén o no en 

funcionamiento, de las posibilidades que tengamos de usar el “CAÑON 
VIRTUAL”, y otras circunstancias e imprevistos. Condiciones idílicas 2 
semanas a tres horas por semana total 6 sesiones de una hora. 

 Condiciones medias 4 semanas = un mes, o 12 sesiones de una hora. 
 Condiciones extremas: con averías en los ordenadores y red , alumnado de 

Necesidades Educativas Especiales, interrupciones comunes y habituales, mal 
comportamiento y demás circunstancias habituales de 6 a 8 semanas, 18 a 24 
sesiones de una hora. 

 
Metodología: Practica. Tratamiento, elaboración y ejecución de imágenes y textos con el 

programa Gimp, en los ordenadores que funcionen. Dos alumnos/as por 
ordenador. Debiendo realizar cada alumno/a su propio montaje o trabajo. 

 
Actividades: Se propone al alumnado subir una imagen de algún monumento, puente, 

edificio, etc famoso de su ciudad o de su elección a un Blog de su creación o 
al de la Biblioteca. Prohibiendo seres humanos o cuerpos de animales, 
actitudes o hechos que puedan herir la sensibilidad de cualquier persona. 
También se prohíben imágenes o escudos de equipos de fútbol, guerras, 
artistas, películas, etc.  Una vez delimitadas en la medida de lo posible las 
imágenes que pueden utilizar, se les proporciona la explicación y las varias 
guías que se han hecho del programa GimP junto con las explicaciones que 
correspondan y se les pide que hagan una sombra a un monumento y un texto 
como el realizado en el ejercicio presente. 

 
 La última actividad será enseñarles a añadir el complemento DBP 

(David's Batch Processor) de la dirección siguiente: 

 http://members.ozemail.com.au/~hodsond/dbp.html 

 Que es a nuestro juicio lo más práctico y útil del programa para poder 
tratar imágenes y subirlas a las WEBs y Blogs. Complemento que sigue 
igual, hasta ahora, en todas las versiones. 

 
  Finalizado el 21-11-2010 


