
 

 

Nombre del Alumno:_____________________________________________________ 
Grupo _______   N° de Lista__________ 
Propósitos de la actividad: Que practiques la edición de imágenes digitales, ya sea 
obtenidas mediante cámaras digitales, descargadas de Internet, o a través de escáner. 

Referencias al libro: Lee las páginas 132 a 142 de tu libro y luego realiza esta actividad. 
 
Paso a paso: 
 

1. Relaciona los comandos y herramientas de Edición de la izquierda con las 
características de la derecha escribiendo la letra correcta en los campos de texto.  

 
A trabajar: 
 
 

1. Abrir   Elimina el defecto fotográfico de personas de ojos claros. 

2. Quitar muaré   Elimina manchones y enmendaduras. 

3. Herramienta Clonar   Llena de color las partes no enmascaradas de una imagen. 

4. Polvo y arañazos   Enmascara una parte de una imagen. 

5. Girar   Inicia el escáner para obtener una imagen digital. 

6. Relleno   Elimina el efecto de puntos de impresión de una imagen. 

7. Corrección de ojos rojos   Permite eliminar el fondo de una imagen. 

8. Adquirir imagen   Recortar y cargar es una de las opciones del comando. 

9. Recortar y extraer imágenes   Permite retocar áreas dañadas de la imagen. 

10. Máscara varita mágica   Voltea las imágenes. 

 

2. Toma una fotografía con una cámara digital o escanea una imagen de una revista, 
ábrela con el programa Corel Photo-Paint y haz lo siguiente: 
 
o Si la imagen fue escaneada y quedó volteada de manera vertical, puedes 

comenzar por girarla a la posición normal. 



 

o Por supuesto, deberás eliminar el muaré, el ruido y las raspaduras o arañazos. 
o Si tienes que borrar líneas o manchones cercanos a partes de la imagen o texto, 

puedes ampliar bastante la imagen y retocar con las herramientas Borrador y 
Pintar, reduciendo el tamaño a 1 o 2 píxeles. 

 

 

o Guarda el documento con el nombre Imagen editada.jpg y cierra el programa. 
 

3. Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor junto con la imagen  
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