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A.- Descarga e instalación del programa:
Abrir en el navegador de Internet la página de Google (http://www.google.es) y descargar Picasa.

Si elegimos la opción 5º guardaremos el archivo “picasa3-setup.exe” de 5.962 kb para luego ejecutarlo.
Si elegimos la opción 6º se nos instala directamente.
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B.- Ventana Biblioteca
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C.- Ventana de trabajo
Al picar sobre alguna imagen en la ventana Biblioteca se abre esta nueva ventana con la imagen a la que se le
van a efectuar las modificaciones.
Aparece en el menú izquierdo las tres ventanas con las opciones:
•

Arreglos básicos

•

Perfeccionamiento

•

Efectos

En todas las modificaciones existe la opción de Cancelar o Deshacer la modificación aplicada.
Para elegir otra imagen de la Biblioteca picar en este icono
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En la banda inferior permancen las mismas opciones que en la ventana Biblioteca.

C.- Arreglos básicos

Recortar

Elegir un espacio determinado de la imagen. Tenemos varias opciones, recomendamos la opción “Manual”.
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Enderezar

Moviendo el botón a derecha o izquierda enderezamos la imagen. Siempre se pierde algo de los bordes.

Ojos rojos
Es muy frecuente que en las fotos frontales de rostros nos aparezca el fenómeno de “ojos rojos”. Con esta
herramienta podremos arreglarlo.
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Voy a tener suerte

Se mejora un poco la definición de los colores. Especialmente util para los rostros.

Editar texto

Nos permite añadir algún texto a la imagen. Tendremos que elgir tipo, tamaño, estilo y color de fuente. Así como
su posición y rotación.
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D.- Perfeccionamiento

Moviendo a derecha o izquierda los botones de Brillo, Realces, Sombras y
Temperatura del color podremos mejorar el tono general de la imagen.

E.- Efectos
Estos efectos se realizan sobre toda la imagen, teniendo la precaución
de guardar cada efecto conseguido para mantener siempre el original a
salvo.

En algunos efecto saldrá esta
herramienta para modificar
características de la imagen

Menú Achivo  Guardar como
Conviene ir guardando las diferentes modificaciones que le vamos
haciendo a cada imagen. Le asignamos un distintivo (nombre
original_1, nombre original_2, etc.)

A) Guardar como…: le podemos guardar en cualquier unidad y con
cualquier nombre.

B) Guardar una copia…: la guarda en la misma carpeta con el
mismo nombre del original más un distintivo del tipo -1, -2, etc. en
jpg.
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Menú Achivo  Añadir Carpetas
Podremos añadir carpetas procedentes de unidades de almacenamiento externas como los Pen-drivers.
C) Añadir carpeta a Picasa…
Buscamos la unidad (F:\ ) (1º) y la carpeta que queremos añadir (2º).
Elegimos una de las tres opciones (3ª) y aparecerá la ruta completa de esa carpeta para Picasa (4ª).
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