Seminario Aplicaciones informáticas
básicas.
CEPA El Barco de Ávila.

FORMATEAR UN ORDENADOR.
Es un proceso que consiste en borrar toda la información del disco duro.
Como se pierde toda la información contenida en el ordenador, antes de formatearlo es
conveniente hacer una copia de toda la información que deseemos conservar. Para ello podemos
utilizar un disco duro externo, un CD o un pendrive.
También es importante asegurarse de tener los discos de instalación de los programas y dispositivos
que estemos utilizando.
Cómo formatear un ordenador de sobremesa.
Los pasos a seguir son los siguientes:
•

Preparar el disco del sistema operativo y tener a mano la clave.

•

Acceder a la BIOS (normalmente pulsando la tecla SUPR).

•

Buscar la opción BOOT y restablecer el arranque desde el CD/DVD.

•

Introducir el disco del sistema y comenzará el asistente de instalación.

Cómo formatear un ordenador portátil.
Es importante tener en cuenta que un portátil se formatea siempre conectado a la corriente
eléctrica, ya que si la batería se agota y no se ha terminado el proceso, habría que volver a empezar
de nuevo.
Para formatear un ordenador portátil con partición oculta tenemos que hacer los siguientes pasos:
1. Extraer cualquier disco que tengas en el lector de CD/DVD.
2. Reiniciar el ordenador y pulsar la tecla para acceder al menú de reparación (normalmente
F10 o Alt+F10).
3. Buscar la opción "Repair your computer" o "Restore to factory settings". Posteriormente se
iniciará el asistente.

GIMP
PASOS PARA INSTALAR EL PROGRAMA.

•

Entrar en la página http://www.gimp.org.es/

•

Pinchar en descargar Gimp

•

Elegir el enlace correspondiente a tu sistema operativo. En nuestro caso: descargar
GIMP Gratis (versión 2.10.12) para Windows

•

Abrir el archivo de descarga

•

Si hay más de un usuario en el equipo podemos instalarlo para todos los usuarios o solo
para el nuestro.

•

Seleccionar el idioma y aceptar.

•

Antes de instalar, si queremos podemos pinchar en personalizar pero no es obligatorio.

•

Pinchar en instalar.

•

Pinchar en finalizar.

TRABAJOS HECHOS CON EL PROGRAMA GIMP.
IMAGEN MODIFICADA CON DIFERENTES TIPOS DE FILTROS.

1 - Foto original.

2 - Foto modificada con un filtro artístico de lienzo.

3 - Foto modificada con un filtro artístico de óleo.

4 - Foto modificada con un filtro de foto antigua.

IMAGEN MODIFICADA CON AJUSTES DE COLOR.

5 - Foto original.

6 - Foto modificada con ajustes de color.

IMAGEN MODIFICADA CON MONTAJE DE IMÁGENES.

7 - Foto original.

8 - Foto modificada con un montaje fotográfico de la foto de la puerta y la foto de la torre.

DIBUJO RELLENO CON PATRONES.

9 - Estrella original.

10 - Relleno con diferentes tipos de patrones.

11 - Relleno con diferentes tipos de patrones y desenfocado.

12 - Relleno con diferentes tipos de patrones y marcado a fuego.

AÑADIR ELEMENTOS DE UNA IMAGEN DENTRO DE LA MISMA IMAGEN.

USO DE CAPAS.

13 - Imagen original

14 - Imagen original

15 - Imagen original

16 - Fusión de capas

17 - Copia de imágenes y modos de fusión de capas

QUITAR EL FONDO A UNA IMAGEN.

18 - Foto original.

19 - Foto sin fondo.

VÍDEOS REALIZADOS A PARTIR DE DIFERENTES IMÁGENES Y
PROGRAMAS.

https://sway.office.com/zPIRnSJjxGd8ak3b#content=dRUusOucYRLcOV
20 - Vídeo realizado con Windows Movie Maker

https://sway.office.com/zPIRnSJjxGd8ak3b#content=z1ZLE6OGUzbwZU
21 - Vídeo hecho con Windows Movie Maker.

https://sway.office.com/zPIRnSJjxGd8ak3b#content=6OTYlAUykReGMb
22 - Vídeo realizado con el editor de Windows 10

