
SESIÓN 1

Con el fin de conocer las diferencias entre los distintos formatos de imágenes, vamos a 
investigar sobre ello y a rellenar la siguiente tabla:

Antes de empezar… deberemos conocer algunos conceptos clave de una imagen digital. Para ello, tendremos que 
investigar sobre qué es un pixel, la resolución de una imagen, la profundidad y los modos de color utilizando los 
siguientes enlaces: 

- Definición de píxel http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0101.html 
- Resolución de una imagen 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0102.html 
- Profundidad del color 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0103.html 
- Modos de color http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0104.html 
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Los alumnos de manera individual, deberán investigar en Internet sobre los diferentes formatos de imágenes. Para ello, 
deberán rellenar la tabla, con el fin de conocer las principales características de tres de los formatos más utilizados 
(.jpg, .gif y .png) y sus ventajas y diferencias.  Algunos datos que podrán obtener son los siguientes: 

Podrán utilizar el siguiente enlace para investigar sobre ello: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0105.html 
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Formato estándar (admitido por casi todos los 
programas), adecuado para publicarlo en la 

web. Utiliza un algoritmo para comprimir 
imágenes con pérdida de calidad. Admite una 

paleta de 16 millones de colores. 

Ideal para publicar 
fotografías en la web 
debido a su escaso 

tamaño. 

Cuando se comprime pierde 
calidad. No admite 

transparencias.

.gif
Diseñado para comprimir imágenes digitales. 

Reduce la paleta de colores a 256 
optimizando así el tamaño del archivo.

 Es un formato idóneo 
para publicar dibujos 

en la web. Permite 
crear animaciones. 

Solo es recomendable para 
imágenes de poco color. No 

es recomendable para 
fotografías.  

.png

Formato desarrollado para solventar las 
deficiencias del formato .gif, permitiendo 
imágenes con una mayor profundidad de 

contraste. Utiliza un algoritmo de compresión 
sin pérdidas.

Admite emplear un 
número de colores 

superior a los 256 que 
impone el GIF. Admite 

transparencias. 

No lo admiten todos los 
navegadores. 
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Marta ha mandado una imagen a Ester por Whatsapp para que se la imprima. La necesita 
para un trabajo que tienen que realizar mañana en clase y ella no tiene impresora. Su 
amiga Ester ha impreso la imagen, pero le ha dicho que se ve muy borrosa. Marta no 
entiende por qué la imagen se ve mal, ya que en su ordenador se ve nítida aunque la 
amplíe y el formato que ha utilizado es el correcto. 
¿Por qué ha podido perder calidad la imagen?, ¿qué medios o programas  
recomendaríamos utilizar a Marta  para enviar su imagen?  

Manuela está intentando subir una imagen .gif con fondo transparente al blog de su 
colegio. Le ha dado un error debido a que el peso de la imagen es demasiado grande. No 
está segura de cuál es el formato más adecuado para que su imagen mantenga las 
mismas características que tiene, pero con un peso menor. 
Vamos a justificar cuál creemos que sería la extensión más adecuada para subir la 
imagen a la Web.  
Para ello, podemos experimentar cogiendo una imagen que queramos que tenga fondo 
transparente y con el editor de imágenes GIMP cambiar su formato, con el fin de 
comprobar cuál podría ser el más adecuado. 

Los alumnos por parejas deberán debatir sobre el formato que consideran adecuado para convertir la imagen que se 
expone en la actividad. 

Debido a que no conocen el espacio y el tipo de navegador que tendrá la protagonista para subir la imagen, deberán 
indicar que el formato preferente, siempre que se tenga espacio, es .png debido a que tiene más calidad. Si el tamaño 
obtenido transformando el archivo a .png no es el suficiente o el navegador que se está utilizando no soporta este tipo 
de formato, se deberá utilizar el formato .jpg a pesar de que pierda calidad de imagen y no mantenga el fondo 
transparente.   

Para experimentarlo, podrán buscar una imagen en Internet que tenga fondo transparente y cambiarla de formato con 
GIMP, guardando una en .jpg y otra en .png. Una vez que tengan la imagen guardada en los dos formatos, deberán 
comparar si se mantienen las características y el peso de la imagen. 

Por último, reflexionarán acerca de cuál creen que sería el formato idóneo para subir a una página web. Una página web 
que se podrá utilizar para investigar acerca de la optimización y utilización de imágenes es la siguiente: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0106.html. 

Con esta actividad se quiere que los alumnos reflexionen sobre cómo el envío de imágenes a través de una red social, 
ésta las comprime y pierden calidad. Los alumnos por parejas deberán investigar por qué sucede esto y cuál sería el 
medio más adecuado para mandar sus imágenes. 

En este enlace http://androidspain.es/la-baja-calidad-de-las-fotos-del-whatsapp/ podemos encontrar una explicación 
sobre esto. Se debe a que las redes sociales al tener muchos usuarios, les interesa que los archivos que se manden 
pesen poco y se descarguen lo más rápido posible. De esta manera, pierden calidad, pero se envían y reciben más 
rápido. Algunas recomendaciones para mandar imágenes, sin que pierdan calidad, serían: el Bluetooth, el correo 
electrónico o compartiendo el enlace de la imagen a través de un sitio de almacenamiento en red, como Dropbox o Drive. 
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Cuando vamos a comprar una cámara de fotos, ¿en qué nos fijamos? ¿Es siempre 
mejor una cámara que tenga más megapíxeles que una con menos?, ¿son los 
megapíxeles la característica más importante?, ¿por qué? 

Con esta actividad, se pretende que los alumnos, de forma individual, reflexionen sobre las características que debe 
tener una cámara de fotos para que realice imágenes de mayor calidad. Es usual que en los anuncios destaquen 
aquellas cámaras que tengan más megapíxeles, pero esto no es lo más importante. Una cámara de fotos no es 
mejor que otra porque tenga más megapíxeles. Uno de los aspectos más importantes es el objetivo, que permitirá 
mejorar la luminosidad, el enfoque y el zoom. 
Algunos enlaces para investigar sobre ello, pueden ser los siguientes: 

- http://www.xataka.com/fotografia-y-video/aprende-a-comprar-una-camara-de-fotos-i 
- http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/trucos/que-debo-saber-para-regalar-una-camara-compacta/ 

Próxima sesión… Vamos a pensar una historia divertida y a buscar sonidos o canciones que nos ayuden a 
narrar esa historia. Además, si no conocemos el programa Audacity, deberemos conocer sus herramientas 
principales (cortar audio, grabar y algunos efectos como desvanecer) con alguno de los tutoriales que se 
encuentran en la sección de otros recursos. 
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