
Cuestionario Curso Introducción a Gimp
INDEX

Nombre:                                                                                                                       
NIF/NIE:                                                     

Test de respuestas múltiples. Marque con una X aquellas respuestas  
CORRECTAS en cada caso.

1) Gimp es un programa que sirve para:

 Diseño de Tipografías
 Retoque Fotográfico
 Diseño 3D
 Programación de páginas Web

2) A diferencia de Photoshop, Gimp es:

 Libre
 Gratuito
 Multiplataforma
 Ocupa más disco duro que todo el Sistema Operativo

3) Las imágenes en formato JPG:

 Están almacenadas usando compresión con pérdida
 Guardan información sobre las capas de la imagen
 Son imágenes en formato Vectorial
 Soportan transparencias

4) Las imágenes en formato PNG

 Están almacenadas usando compresión con pérdida
 Guardan información sobre las capas de la imagen
 Son imágenes en formato Bitmap (Mapa de Bits)
 Soportan transparencias

5) Las imágenes en formato TIFF

 Soportan imágenes en cuatricomía
 Guardan información sobre las capas de la imagen
 Se usan para crear animaciones para la web
 Son comúnmente usadas en imprenta



6) En el modelo de color aditivo, RGB

 Son las siglas de Red Got Chili Beer
 Son las siglas de Red, Green y Blue
 Son los colores primarios que se usan para imprimir
 Definen los colores primarios que se usan en una pantalla

7) El modelo CMYK

 Es un modelo de color sustractivo
 Es el modelo de color también llamado “Cuatricomía”
 Cualquier color en CMYK tiene un equivalente en RGB
 Está compuesto por tintas Cyan, Magenta, Amarilla y Negra

8) UFRAW

 Es un filtro de Gimp que permite dar efectos a los textos
 Permite ajustar y cargar imágenes RAW en Gimp
 Es un plugin de pago y sólo funciona en Windows
 Es el nombre que se le da a Gimp en Alemania

9) Canales, Capas y Máscaras

 Son tres formas de llamar a la misma cosa
 Son los nombres de 3 filtros muy usados en Gimp
 Son conceptos diferentes relacionados con una imagen
 Es el nombre de una fiesta popular Italiana

10)En Gimp, una selección

 Suele alinearse en la forma 4-4-2
 Es un conjunto delimitado de píxeles de una imagen
 Se puede sumar, restar e intersecar
 Es justo lo contrario que las selecciones de Photoshop

Proyecto Personal. Usando Gimp y disponiendo de 2 horas, realice la  
siguiente tarea:

Realizar un diseño libre con Gimp y usando:

● Capas
● Texto
● Máscaras
● Degradado
● Guárdelo en formato JPG, GIF, PNG y XCF, compare propiedades y tamaños 

de los archivos guardados.


