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PRÁCTICA 1 PARA GIMP 

 Abrimos el programa y seleccionamos Archivo Nuevo.Vamos a dibujar un paisaje sencillo para 
utilizar alguna de las herramientas básicas de Gimp. 

Empezamos dibujando unas líneas con la 
herramienta pincel con las características: 

 

 

 

 

Dibujamos líneas que 
representen una zona 
montañosa. 

 

Continuamos con la herramienta pincel   

 

Vamos a dibujar con el pincel 
Vine una zona boscosa en la 
base de nuestro dibujo. 

 

Añadimos los troncos  

 

Para seleccionar el color. 
Elegimos los elementos del 
pincel y dibujamos los 
troncos. 
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Vamos a dibujar unos edificios, para trazar líneas rectas: 

 

Seleccionamos la herramienta 
pincel con las características de 
la izquierda. Pinchamos en la 
zona de la ventana imagen 
donde queremos que se inicie la 
línea, pulsamos la tecla 
mayúscula, y con ella pulsada 
seleccionamos el punto final de 
la recta. 

 

Vamos a dibujar el sol: Para ellos seguimos trabajando con la herramienta pincel con las características 
siguientes: 

 

 
Vamos a rellenar las diferentes zonas de nuestro dibujo, cielo y edificios. Para ello lo primero es 

seleccionar la herramienta bote de pintura . 
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 Elegimos un color verde y rellenamos las montañas. 

 

 

Guarda el archivo como práctica tareagimp_1 y súbela al campus 

 

Dibujar con lápiz, pincel y aerógrafo utilizando di ferentes tipos de brochas y colores 

En este ejercicio dibujaremos a lápiz y seleccionando varios tipos de brocha unas líneas a modo de 
serpentinas y confetis. También utilizaremos la herramienta aerógrafo. 

1. Abriremos un archivo nuevo de 300 x 300 píxeles. 

Dejaremos el color blanco como color de fondo y escogeremos la herramienta pincel →  

2. Se abre una ventana donde están las brochas cargadas en The GIMP. Seleccionamos el pincel 
Confetti y dibujaremos algunas líneas onduladas verticales, pero antes seleccionaremos el color verde 
fosforito de la paleta GIMP (pulsando sobre el color de frente). Hacemos lo mismo seleccionando la 

herramienta lápiz  y el color azul 
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Seccionamos el lápiz Seleccionamos el pincel 

   

 

 

 

 

  


