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Si tienes una cuenta de google,
ingresa; las búsqueda las imágenes será detallada y completa.

INGRESO A GOOGLE

Para poder descargar imágenes, primero debemos de ingresar a nuestro navegador, uno de los más usados son:
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búqueda de imagen

Luego de haber ingresado a tu cuenta podremos buscar nuestra imagen, para eso debemos de ingresar a la
opción de imágenes que google nos proporciona

Otra opción es escribir en la asilla nuestra búsqueda, sin embargo las imágenes no aparecerán,
solo mostrará la búsqueda en
texto y luego tendremos que ir a
las imágenes.
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calidad de imagen

Después ingresar al buscador de imágenes de google tendremos que poner el nombre de la imagen
y luego colocar “enter” en el teclado o si prefiere puede darle clic al botón con la lupa.
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DENTRO DEL BUSCADOR

El siguiente paso a realizar es buscar imágenes de alta calidad, para eso google nos brinda sus
“Herramientas de búsqueda” que se encuentra debajo del buscador, damos clic y nos dirigimos a
“tamaño”, “mayor que…” y escogemos el tamaño aceptable que sería superior a 1000px. Otra opción
que nos brinda esta herramienta es colocar el tamaño exacto de la imagen que buscamos.

Almacenamiento de imagen

Cuando le demos clic derecho a una de las imágenes nos saldrá estas
opciones que nos permitan descargar las imágenes. Le daremos clic
derecho y nos iremos a la opción guardar imágenes y guárdela donde
más lo desee.
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El problema con este sistema es
que cuando tenga todas las imágenes escogidas y nos envíen el
archivo, podrá estar muye pesado y no nos llegarán.
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La otra opción es darle clic en
el botón “VER IMAGEN” que se
encuentra en el lado derecho de
la imagen, de clic y nos abrirá la
imagen en pantalla completa.

Ahora que tendremos la imagen
en tamaño completo podremos ir
a la parte superior del navegador
( a la barra de dirección).

obtención de url

Copiaremos la URL de la imagen y la copiaremos al correo que nos enviará para que nosotros podamos usar la imagen en su proyecto.
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envio de URL AL CORREO ELECTRóNICO

Recuerde que siempre nos tendrá
que especificar en qué sección
desea que esté la imagen para
poder desarrollarla más rápido.

Luego de haber dado “COPIAR” a la imagen solicitada la podremos en nuevo
correo que nos enviará.

Para finalizar el proceso de envio de imágenes le daremos ENVIAR y listo.
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Luego de haber dado “COPIAR” a la imagen solicitada la podremos en
nuevo correo que nos enviará.
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