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Autoevaluación: conocimientos sobre manipulación de 

imágenes antes del curso 

Esta lista las ayudará a determinar qué necesitan aprender y mejorar para poder 

manipular y usar imágenes en sus documentos. 

Califiquen del 1 al 10 su habilidad en el uso de las siguientes herramientas de 

procesamiento de imágenes 

 

HABILIDADHABILIDADHABILIDADHABILIDAD    PUNTAJEPUNTAJEPUNTAJEPUNTAJE    

Escalar Escalar Escalar Escalar (cambiar de tamaño) archivos de imagen(cambiar de tamaño) archivos de imagen(cambiar de tamaño) archivos de imagen(cambiar de tamaño) archivos de imagen    

    

 

Mejorar la calidad de una imagen (brillo, contraste, etc.)Mejorar la calidad de una imagen (brillo, contraste, etc.)Mejorar la calidad de una imagen (brillo, contraste, etc.)Mejorar la calidad de una imagen (brillo, contraste, etc.)    

    

 

Recortar una imagenRecortar una imagenRecortar una imagenRecortar una imagen    

    

 

Insertar una imagen dentro de otra, trabajar con capasInsertar una imagen dentro de otra, trabajar con capasInsertar una imagen dentro de otra, trabajar con capasInsertar una imagen dentro de otra, trabajar con capas    

    

 

Agregar texto sobre una imagenAgregar texto sobre una imagenAgregar texto sobre una imagenAgregar texto sobre una imagen    

    

 

Insertar una imagen en otro archivoInsertar una imagen en otro archivoInsertar una imagen en otro archivoInsertar una imagen en otro archivo    

    

 

Cambiar el tipo de archivo de imagen (ej: de jpg a Cambiar el tipo de archivo de imagen (ej: de jpg a Cambiar el tipo de archivo de imagen (ej: de jpg a Cambiar el tipo de archivo de imagen (ej: de jpg a png opng opng opng o    

bmp.)bmp.)bmp.)bmp.)    

 

Descargar y guardar una imagen de internetDescargar y guardar una imagen de internetDescargar y guardar una imagen de internetDescargar y guardar una imagen de internet    

    

 

Hacer una captura de pantallaHacer una captura de pantallaHacer una captura de pantallaHacer una captura de pantalla    

    

 

Hacer dibujos simples con un programa de edición de Hacer dibujos simples con un programa de edición de Hacer dibujos simples con un programa de edición de Hacer dibujos simples con un programa de edición de 

imágenesimágenesimágenesimágenes    

 

Transformar una imagen a color en una en escalaTransformar una imagen a color en una en escalaTransformar una imagen a color en una en escalaTransformar una imagen a color en una en escala    de grisesde grisesde grisesde grises    

    

 

 


