
PRÁCTICA 11- ANEXO 

Vamos a aprender cómo hacer fotos a cualquier objeto que queramos e introducirlo en 

nuestros objetos de whatsapp, así podremos tener infinidad de personajes para hacer nuestras 

historias o juegos. 

Lo primero que haremos será dar a la cruz para crear un nuevo personaje. 

 

Después daremos al Paint editor para crear nuestro personaje. Lo primero que haremos será 

crear un cuadrado. 

  

 



Después le daremos a cámara y pulsaremos dentro del cuadrado. 

 

 

Buscamos la imagen o figura que queramos fotografiar, yo en mi caso he buscado varios 

personajes por internet y simplemente he hecho una foto de los mismos a la pantalla, pero 

también podremos hacer fotos a nuestros muñecos, o cualquier cosa que se nos ocurra. 

Cuando pulsamos la cámara, por defecto nos enfoca a nosotros, así que tendremos que darle 

la vuelta. 

 

 



En este primer caso he fotografiado una foto de spiderman, lo que haré será ajustarla y hacer 

más pequeño el cuadrado. 

 

Cuando le damos a la felcha nos saldrán unos círculos blancos en cada esquina que podremos 

mover para hacer el cuadrado más pequeño. 

 

 

Ya tendríamos a Spiderman listo para meter en nuestra historia o juego. 

 



Existe otra opción que podemos usar para personajes que no tengan tantos ángulos y curvas 

como la foto anterior de Spiderman, en la que podremos recortar al personaje. 

En este caso hemos elegido dos personajes, uno que es un poco más complicado de recortar y 

otro más fácil. Comenzamos con Olaf, que es más difícil. Hacemos los mismos pasos que 

hemos hecho para Spiderman, pero cuando nos aparezcan los círculos blancos, podremos ir 

añadiendo más tocando la línea del cuadrado para que nos sea más fácil recortar a nuestro 

personaje.  

 

 

Según vamos arrastrando los círculos para ir recortando el fondo, será más fácil ir añadiendo 

más círculos. 



 

Como véis, este personaje es difícil, aunque algo más fácil que Spiderman, por tanto, podemos 

recortarlo más o menos y dejarlo así. 

 

Ya tendríamos listo a Olaf. 

 

 

 

 



He elegido un personaje con un contorno más fácil y será posible recortarlo más. 

 

 

Ha quedado mucho mejor recortado porque tiene un contorno mucho más fácil, como véis he 

ido añadiendo los puntos que necesitaba según iba reduciendo el fondo. 

Y ya tendríamos nuestros personajes listos para interactuar. 

 


