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Esta operación se puede hacer directamente con el ratón, pero ¡OJO!, 

debes pulsar, al mismo tiempo, Mayúsculas porque de otro modo deformas la 
imagen. No olvides esto.

Ahora practica…

1. Recupera el archivo Writer06.odt
2. Haz una copia de la foto anterior y colócala junto a la que ya tenías dos 

veces. Aumenta el tamaño de una de ellas en un 50% y reduce el 
tamaño de la otra en un 50%.

3. Guarda los cambios en tu Pen Drive. Mantén el mismo nombre. 

EEJERCICIOJERCICIO 8: E 8: EDITARDITAR  IMÁGENESIMÁGENES (2) (2)

Siguiendo con la edición de imágenes, en esta ficha describimos la forma de 
cambiar los colores, poner bordes y recortar imágenes.

Cómo se hace...

Para editar una imagen deben ocurrir dos cosas

1. La imagen debe estar seleccionada.
2. Debe estar visible la barra de herramientas correspondiente a Imagen. 

Para ello sigue los pasos  Ver   Barra de herramientas   Imagen

Vemos como…
1. Muestra la barra de herramientas de imagen (tras seleccionar la 

imagen).
2. Selecciona en la barra el botón Color.

a. Da tonalidad roja a la imagen

b. Da tonalidad verde a la imagen

c. Da tonalidad azul a la imagen

d. Aporta brillo a la imagen

e. Aporta contraste a la imagen

f. Filtro Gamma. Afecta al brillo.

ColorA partir de archivo
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3. Si de una imagen solamente nos interesa una parte de la misma, el 
botón Recortar  nos permite realizar esa operación. Para ello, una vez 
seleccionado el botón A partir de archivo, de la barra de herramientas 
de imagen. Se abrirá la  ventana imagen. Se selecciona la pestaña 
Recortar. Cuidado que esté seleccionada la opción Mantener la escala.

Luego debes “jugar” con las opciones “Izquierda”, “Derecha”, “Arriba” y “Abajo”  
para marcar los márgenes de recorte.  Fíjate que a la derecha se ve un 
previsualización de la imagen que te ayudará a ver el recorte.

Para poner bordes a una imagen, basta con hacer doble clic sobre la imagen y 
en la ventana imagen, seleccionar la pestaña bordes.  Luego tienes que elegir 
el estilo de línea, el color y marcar los bordes en el recuadro definido por el 
usuario.

NOTA: La ventana imagen también se abre haciendo doble clic sobre la 
imagen que se desea editar.

Ahora practica…

1. Abre el archivo Writer06.odt 
2. Aplica más brillo a la foto mayor
3. Aplica más contraste a la foto menor
4. Recorta la imagen mayor de modo que sólo quede visible algún 

elemento relevante de la foto (que se note que has recortado la imagen).
5. Coloca bordes gruesos a las tres imágenes, de un color que no sea 

negro.
6. Guarda el archivo como Writer06.odt en tu pen drive, en la carpeta de 

archivos de Writer y envíamelo por correo electrónico (asunto Writer06).

EEJERCICIOJERCICIO 9: E 9: EDITARDITAR  IMÁGENESIMÁGENES (3) (3)

Si queremos que la imagen forme parte de páginas que contienen texto, 
podemos hacer que éste rodee la imagen de varias formas distintas o que 
aparezca como un fondo sobe el que se escribe el texto.
Para integrar una imagen en un texto disponemos de la herramienta Ajuste 

Haz doble clic sobre la imagen para que aparezca la ventana Imagen. Luego 
selecciona la pestaña Ajuste
Esta herramienta nos ofrece las siguientes posibilidades:

1. Ninguno: El texto no se ajusta a la imagen (no recomendable)
2. Antes. El texto se ajusta a la imagen antes de esta (a su izquierda).


