
INSTALAR Y TRABAJAR CON PICASAINSTALAR Y TRABAJAR CON PICASA

1. Escribimos picasa en google y hacemos una búsqueda

2. Seleccionamos la primera de las opciones

3. Una vez en la 
página oficial 
buscamos el botón 
Descargar Picasa.
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4. Pulsamos en el 
botón que aparece en 
la nueva página 
Descargar Picasa 3

5. Finalmente 
pulsamos sobre el 
texto haz clic aquí 
que aparece en la 
siguiente ventana
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6. Pulsamos en el botón Guardar y 
seleccionamos una ubicación en el 
ordenador, por ejemplo el escritorio 
y descargamos el programa

7. Doble clic sobre el icono ejecutable que aparece al 
finalizar la descarga y seguimos los pasos que se indican 
en el proceso de instalación.

8. Ahora en nuestro escritorio aparece un iconco para 
poder utilizar el nuevo software instalado Picasa3. 

9. Ya podemos ejecutar el programa 
y comenzar a emplearlo como 
clasificador de fotos, organizador de 
álbumes o para publicar galerías de 
fotos en Internet de manera pública 
o privada.
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PANTALLA PRINCIPAL (BIBLIOTECA)PANTALLA PRINCIPAL (BIBLIOTECA)

1 Galería de fotos organizadas por nombre de carpetas, el propio programa localiza y organiza

2 Vista de las fotos en miniatura que contiene la carpeta seleccionada.

3 y 4 diferentes opciones que podemos hacer con las fotos de la carpeta seleccionada
Aula Abierta                                                    Fundación Encuentro                                                     Curso: Web 2.0                                        Profesor: David Cervera Olivares



1 Collage, nos permite que las fotos de la carpeta queden organizadas en un collage.

2 Muestra distintas formas preestablecidas de organizar las fotos en el collage.

3 Según la opción elegida, tenemos distintas posibilidades de modificar la imagen final.

4 Nos muestra como queda el montaje final

5 Icono que permite rotar y girar las imágenes de forma individual.
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Subir imágenes a la redSubir imágenes a la red
1. Seleccionamos la carpeta con las fotos que deseamos subir y pulsamos el 

botón Subir

2. Introducimos 
usuario y 
password de 
gmail y 
pulsamos 
Acceder

3. Rellenamos la 
informacióny 
pulsamos Subir

4. Una vez subidas las fotos pulsamos sobre Ver On line 
y ya están a nuestra disposición en la web. Recuerda 
que podemos acceder a todos nuestros álbumes a 
través del botón Fotos que aparece en la parte 
superior izquierda del correo gmail.
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Compartir imágenes con amigosCompartir imágenes con amigos

Cuando tenemos un álbum podemos compartirlo 
haciendo clic en el botón Compartir, aunque no lo 
hayamos hecho privado al compartirlo mandamos a 
nuestros contactos la información necesaria a través 
de un correo para que puedan verlo. Si lo hemos 
hecho privado la única forma de que puedan acceder 
a las imágenes es a través de un correo enviado por el 
propietario del álbum.

Si queremos variar las propiedades del álbum, si es o 
no privado, el título, etc. pulsamos sobre el botón 
Editar.
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