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Abrir photoshop
Crear siempre un 
nuevo archivo
Archivo> nuevo

Ancho: 11
Altura: 8.5
En pulgadas

Resolución: 300 ó 
72



Elija un destino de su paisaje

Vas a crear un paisaje

- Debe estar compuesto por al menos 3 fotos diferentes

- Cada collaged pic será de fondo, middleground, primer plano

- Su paisaje debe indicar un lugar. Es decir tropical, desierto, montañas del norte etc.

-



Vaya a google.com y busque imágenes para la imagen de 
fondo de su paisaje. Asegúrate de ir 
tools>Size>large



Encuentra una imagen.
Haga clic derecho> copiar imagen



Volver al archivo de photoshop
Edit>paste



Ahora necesitamos "escalar" la imagen
Edit> Free Transform



Tire de las cajas una vez que haya libre transformado para hacer la imagen más 
grande ... .. No distorsionar !!!!!! Si se ve mal ... es !!! Una vez que haya terminado 
haga clic en el botón de verificación en la parte superior derecha para decirle al 
ordenador que esto es bueno



Vuelve a Google y busca tu imagen de 
middleground.  Right click> copy image



Volver a photoshop y
Edit paste
Cambiar el tamaño de las montañas
Edit> free transfrom



Ahora necesitamos 
cortar las montañas. 
En la barra de 
herramientas 
mantenga presionada 
la herramienta lazo y 
elija la herramienta 
poli lazo



Ahora, con la herramienta de lazo poli seleccionado 
empezar a hacer clic en el contorno de su montaña
sugerencia * la 
selección debe ser 
un circuito cerrado 
es decir, donde 
quiera que empiece 
su línea debe 
terminar! Observe 
cómo la línea azul 
va completamente 
alrededor de la 
montaña



Una vez que haya completado el 
circuito y ver las hormigas marchando!
Necesitamos copiar la selección

Edit>copy

entonces

Edit>paste



En la parte inferior derecha usted 
debe ver las capas.

verá que tiene dos capas de 
montañas. Uno era el original y el 
otro la selección pegada. 
Necesitamos borrar el original.

Haga clic y arrastre el original hacia 
abajo y dejar pasar la basura



Es probable que tenga que escalar y colocar sus montañas
Edit>free transform



Ir a google y encontrar tu primer plano right click>copy image



De vuelta en photoshop
Edit> paste



Al igual que con las montañas, utilice la herramienta poly lasso Para recorrer el 
contorno y seleccionar lo que desea cortar a continuación 
Edit> copy



Edit <paste
Ahora escala la imagen
Edit< Free Transform



Asegúrese de que sus capas estén en orden
de arriba hacia abajo

1. Primer plano

2. Middleground

3. fondo



Cambiar cada capa a blanco y negro
Haga clic en la capa y luego
 Edit> adjustments> black and white



Juega 
con los 
niveles 
y luego 
presion
a ok



Hacer todas las capas y blanco y negro! Ahora guarde su archivo en su unidad H! 
También guardar como un jpeg y agregar el jpg a su cartera google


