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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. _ 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA:  ___________________ 
ASIGNATURA: DISEÑO GRÁFICO    GRADO: 10°  
TEMA: Inkscape 
OBJETIVO: Familiarizarse con la herramienta. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS__X___GRUPOS_____ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Seguir los pasos de la guía. 
• EVALUACIÓN: Sustentación oral. 
• BIBLIOGRAFÍA: Eduteka 

 
 
Responder las preguntas de la parte inferior: 
 
Inkscape 

Inkscape es un programa de dibujo, editor de gráficos vectoriales, de código abierto (es decir, libre), 
con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el estándar de la 
W3C: el formato de archivo Scalable Vector Graphics  (SVG).  

Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de 
canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta 
meta-datos Creative Commons, edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, 
vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y 
mucho más. Puede importar formatos como Postscript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta PNG así 
como muchos formatos basados en vectores. 

El objetivo principal de Inkscape es que sea una herramienta de dibujo potente y cómoda, 
totalmente compatible con los estándares XML, SVG y CSS. Sus creadores querían mantener una 
próspera comunidad de usuarios y desarrolladores usando un sistema de desarrollo abierto y 
orientado a las comunidades, y estando seguros de que Inkscape fuera fácil de aprender, de usar y 
de mejorar. 

Inkscape se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo GNU/Linux, pero es 
una herramienta multiplataforma que funciona en Windows, Mac OS X, y otros sistemas derivados 
de Unix. 

Esta aplicación tiene una buena compatibilidad multilingüe, particularmente para sistemas de 
escritura complejos (árabe, hebreo...). 
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Preguntas: 

1. Qué es Inkscape? 
2. Cuales son las características que soporta Inkscape? 
3. Por qué es de código abierto? 
4. Cuáles sistemas operativos soportan Inkscape? 
5. Dibujar en el cuaderno la pantalla inicial de Inkscape, usando 2 páginas. 


