
Arte pop: impresiones de 
Andy Warhol

señora ras



Piense en un tema de su vida 
cotidiana, como la escuela, los 
deportes, el arte, etc. y piense en 
un elemento.

Estoy pensando en arte digital..

Así que busqué una imagen de 
una tableta de dibujo wacom.

Encuentre una imagen de buena 
calidad, una que se vea mal 
cuando se recorte.



En photoshop 
crea un nuevo 
archivo

Impresión

tamaño carta



Use la herramienta de 
recorte y recorte el lienzo 
para que tenga un 
cuadrado



editar> pegar

editar> transformar 
gratis

a s



Seleccione el tema

Utilizando el

Herramienta de varita 
mágica o herramienta 
de selección rápida y 
seleccione el objeto

O

Seleccione> Asunto



Perfecciona tu selección

seleccionar > 
seleccionar y 
enmascarar



Usando su ajuste, perfeccione la 
selección para que se vea bien 
recortada ...

mejorar el

SUAVE

Radio

Luego presiona ok



Editar> copiar
Editar > pegar



Vamos a usar los ajustes de capa para este proyecto... es el mismo 
resultado que ir a Ajuste de imagen> pero esta vez lo intentaremos 
de otra manera.

● Desactivar la 
capa de foto 
original

● Ahora hagamos 
el objeto en 
blanco y negro.

● Usar la ventana 
de ajuste

● Haga clic en el 
icono en blanco 
y negro



Ahora en el nuevo ajuste en 
el cuadro de capas.

Haz clic derecho sobre él

Elija Crear máscara de 
recorte



Ahora mejoremos el 
CONTRASTE de la imagen.

En la ventana de ajuste, elija 
curvas.



Haga clic y arrastre la 
línea diagonal para 
crear una línea más 
curva



En este nuevo ajuste

Clic derecho> crear 
máscara de recorte

SIGUIENTE

Mantenga presionada la 
tecla Mayús y 
seleccione la capa de la 
foto y los ajustes.

suelta el turno

Haga clic con el botón 
derecho y conviértalo en 
objeto inteligente



Crear un duplicado de esta 
nueva capa

Clic derecho > duplicar 
capa

Desactivar la capa superior

Y seleccione la capa 
inferior



Ahora en la ventana de ajuste

Elija el ajuste del umbral



Arrastra el punto 
hasta que obtengas 
un buen balance de 
blanco y negro.

Quiere poder ver o 
que la imagen sea 
legible



Haga doble clic 
en la capa

Elija el trazo y 
ajuste el tamaño 
de la línea para 
que pueda ver y 
delinear



En el ajuste del 
umbral, cree una 
máscara de recorte.



Elija el ajuste del mapa de degradado



Haga clic en la barra 
de degradado

Haga clic en el cuadro 
de la izquierda y haga 
clic en el cuadro de 
color

Luego elija un color 
saturado vibrante que 
sea bueno para un 
color sombreado



Haga clic en el lado 
derecho de la 
diapositiva y el cuadro 
de color para elegir el 
color complementario 
saturado vibrante



Una vez que se hizo el 
mapa de degradado, 
haga clic derecho en el 
ajuste en el cuadro de 
capa para crear una 
máscara de recorte



Ahora cambia a 
la capa superior

filtro> galería de 
filtros



Encuentra la 
categoría de 
boceto y elige el 
filtro de 
fotografía.



Cambiar el 
modo de 
capa para 
multiplicar o 
quemar color



Ahora en la capa 
inferior en blanco

llenar un color

Elige el color

Use la herramienta 
de cubo de pintura 
y haga clic en la 
capa





¡Ahora copiemos 
la imagen 
completa!

Seleccionar> 
todo



Editar > copiar 
fusionar



Download the template

https://drive.google.com/file/d/10TAMJq3Gnb0hmolOKEgbrtXD2vQpxc4W/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10TAMJq3Gnb0hmolOKEgbrtXD2vQpxc4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TAMJq3Gnb0hmolOKEgbrtXD2vQpxc4W/view?usp=sharing


editar> pegar



Arrastre la capa pegada 
sobre el cuadro de color en 
el que desea que esté esa 
imagen

Tenga en cuenta que los 
colores de las cajas no 
importan



Haga clic derecho 
en la capa

Crear máscara de 
recorte



Editar> 
transformación libre

Ahora escálelo para 
que quepa en la 
caja.



Ahora repite este tutorial 3 veces más para crear tres gráficos más de objetos 
cotidianos del mismo género. Es decir, elegí el arte digital como mi género y mi 
primer objeto fue una wacom, así que a continuación elegiré una Mac, una 
impresora y un mouse.

Una vez que las cuatro cajas estén terminadas, habrá terminado.

Guarde su imagen en un jpeg y conviértala en la tarea en Google Classroom


