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EJERCICIO 10: SIMETRIA Y PERSPECTIVA
   
   A  partir  de  una  imagen,  modificar  aplicando  herramientas  de  transformación:  mover,
simetría,perspectivay recortar.

  
   

  

  1.-   Abrir imagen  Mano con esfera reflectante.jpg
Abriremos también una nueva ventana de imagen suficientemente grande para actuar con 

holgura, y posteriormente la recortaremos a la medida adecuada. La nueva ventana tendrá unas 
medidas de 500 x 400 píxeles, color RGB y fondo blanco.

2.- Seleccionamos (Seleccionar/Todo) toda la imagen original, copiamos (BDR/Editar/Copiar)  y 
pegar sobre la imagen en blanco (BDR/Editar/Pegar). La moveremos para situarla en la zona 
izquierda de la nueva ventana.

3. Vamos a copiar la imagen y la colocaremos en la zona derecha, y sin dejar la selección 
escogeremos la herramienta figura simétrica y pulsaremos con una simetría horizontal sobre la 
selección.
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4.- Antes de aplicar la perspectiva colocaremos unas guías tal como indica la figura (las guías las 
sacaremos pulsando sobre las reglas y desplazando).

5.- Ahora haremos una selección sobre cada una de las figuras y utilizando la herramienta Cambiar
Perspectiva  situaremos los puntos de fuga interiores sobre las intersecciones de las guías.

6.- Quitaremos las guías activando la herramienta Mover y arrastrándolas hacia el exterior de la
ventana. También acercaremos las imágenes seleccionándolas previamente y utilizando esta 
herramienta.
7.- Ahora vamos a utilizar la herramienta Recortar para darle unas dimensiones menores al total 
de la imagen. Pulsaremos el botón Recortar y la imagen será de las dimensiones seleccionadas 
previamente con la herramienta.  
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8.- Terminaremos el trabajo colocándole a cada figura un borde negro con la brocha de 1 píxel, y
rellenando el fondo con el patrón Pastel Stuff (64 x 64).

9.- Inserta en lugar visible tu nombre y guarda el dibujo con el nombre en formato GIMP como
E10-Gimp.xcf.
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