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Cómo hacer más ligeras las imágenes para tus producciones audiovisuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Investiga y responde. ¿Qué es una imagen digital? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Las imágenes digitales se pueden modificar mediante filtros, añadir o suprimir elementos, modificar su 
tamaño, etcétera. Y pueden almacenarse en dispositivos de grabación de datos como un disco duro. 
 
Una forma de reducir el peso de una imagen es: abrirla con Paint o guardarla en formato .jpg. 
 

Imágenes digitales 

Formato Características 

.bmp Formato predeterminado de Windows que utilizan sus aplicaciones gráficas de mapa de bits (Bit 
Map Picture) como Paint. Estas imágenes son pesadas porque el formato no es comprimido. 

.jpg Se utiliza mucho en las páginas web por lo ligero de sus archivos comprimidos. 

.gif Ha sido uno de los más aceptados para páginas web pero por su baja resolución está siendo 
sustituido por el .png 

.png Es el formato con mayor calidad. 

 
Para este proyecto repasa 

en el libro 6 el bloque 4, 

páginas 85 a 114. 

En este bloque hemos trabajado con 

diferentes aplicaciones que usan imágenes. 
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Para obtener una captura de pantalla de la PC, haz lo siguiente. 
 

 Para una captura de pantalla completa: 
 

a) Presiona la tecla “Imp Pant”. 
b) Abre un programa de edición de imágenes como Paint y pega (CTRL + V). 
c) Guarda la imagen en la carpeta deseada. 

 

 Para una captura de una ventana: 
 

a) Debe estar activa la ventana que deseas capturar. 
b) Mantén presionadas las teclas “Alt + Impr Pant”. 
c) Abre un programa de edición de imágenes como Paint y pega (Ctrl + V). 
d) Guarda la imagen en la carpeta deseada. 

 
 
Para obtener una captura de pantalla de un celular o una tableta con Android, sigue estos pasos. 
 

a) Mantén presionado el botón de encendido y el botón central, Home. 
b) Una vez realizada la captura aparecerá una notificación en la barra de notificaciones con la captura de 

pantalla guardada. 
 
2) ¿Cómo se hace en otros celulares y tabletas? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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A evaluar 
 
¿Te gustó el proyecto? Colorea una carita.  
 

 
    Compartan el proyecto entre todos; muestren el trabajo y comenten. 
 

      ¿Qué aprendí? __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 

 
 

Evaluación del profesor 
 

    Has comprendido el contenido del bloque y lo aplicaste en este proyecto. 
 

    Lo has hecho con un poco de ayuda y mostraste interés en las actividades. 
 

    Repasa y vuelve a intentarlo. 
 
 
 
 
 
 

Habilidad digital: Investigación y manejo de información. Aplicación de diferentes  
herramientas digitales para recabar, seleccionar y comunicar los trabajos realizados. 

Genial Me gustó Bueno 


