
retratos de arte pop
señora ras



Este proyecto tiene como objetivo que los 
estudiantes se familiaricen con Photoshop, 
la herramienta Poly Lazo, el orden y los 
modos de las capas y la coloración.

Serán estudiantes

-¡Elige un retrato de alta resolución y 
pégalo en una pieza sin deformación!

-Utilice la herramienta Poly Lazo para crear 
Benday como puntos en tres tamaños 
diferentes, es decir, 8, 10, 15, en al menos 
15 puntos

-Usar al menos 3 colores en al menos 15 
puntos.

-Añadir un fondo complementario

-Mostrar buena ética de trabajo y esfuerzo.



abrir photoshop
Crear un nuevo 
archivo
Archivo>nuevo
Cree un archivo del 
tamaño de papel de 
EE. UU.



Vaya a Google y busque una 
imagen de retrato.

Clic derecho > copiar imagen

Sugerencia* la búsqueda con 
"fotografía" en el título 
produce buenas imágenes
También elegir fotos con 
personalidad o un mensaje 
dan mejores productos 
finales.



Ve a tu nuevo archivo en Photoshop
Editar>pegar



Ahora necesitamos 
escalar tu imagen.

Editar>transformac
ión libre

Tire de las 
esquinas y 
MANTENGA 
SHIFT!!! Sin 
deformación
 Presiona el Check 
cuando hayas 
terminado



Necesitamos cambiar 
la imagen a blanco y 
negro.

imagen >ajustes>
En blanco y negro



Juega con las escalas 
hasta que la imagen 
tenga un buen balance 
de luces y sombras.



Vamos a 
realzar el 
contraste

Imagen > 
ajustar > 
Brillo y 
contraste



Elija la 
herramienta de 
lazo polivinílico

Y haz clic en el 
contorno de tu 
persona

Pista* debes 
terminar donde 
empiezas



Una vez 
selecciona
do, haga 
clic en el 
botón 
"REfinar 
bordes"

Mueve la 
pluma de 
escala 
solo un 
poco



Editar>cortar



Haga clic, mantenga 
presionada y arrastre la capa 
perforada "chatarra" a la 
papelera



editar > obtener
editar > transformar 
gratis
Subida



Haga clic derecho en la 
nueva capa pegada y 
elija duplicar

Haz esto dos veces 
para que tengas 3 de la 
misma capa.



En las dos capas 
superiores, 
bloquéelas.



Desactivar haciendo clic en 
el ojo al lado de las dos 
capas bloqueadas



Haga clic en la capa 
desbloqueada

Después

imagen>ajustar> 
posterizar



Elija una división de formas 5 o menos, lo que se 
vea mejor



Así que ahora vamos a crear 
el arte pop, benday dots en 
al menos 3 tamaños 
diferentes.

Para ello vamos a 
seleccionar zonas (como las 
formas oscuras)

Elija la herramienta de lazo 
polivinílico y haga clic 
alrededor de una forma o 
área



Para obtener puntos Filtrar > pixelar > medio tono de 
color
Aquí es donde puedes asignar el tamaño de los puntos. Si tiene un área de 
detalle, elija un tamaño más pequeño como 8 e inferior, si está haciendo algo 
grande como ropa, elija un tamaño más grande a 16. No aconsejo ir más grande



Con la herramienta Poly Lazo, seleccione otra área 
para crear los puntos. Recuerde que debe hacer al 
menos 15 áreas.







Tenga en cuenta que no estoy haciendo los ojos, es 
una elección de estilo personal. Nunca dije que 
tenías que hacerlo todo.



Recuerda que necesitas tener tres tamaños 
diferentes de puntos

Pequeños puntos - 6

Medio -12

Grande- 16



Ahora cambia 
los puntos a 
blanco y negro.

imagen>adj> 
blanco y negro



Juega con los controles deslizantes hasta que te 
guste lo que ves



Guarde su archivo en la unidad h
Archivo > guardar como

Cambia el formato a JPEG y guárdalo en tu disco h

Agrega este jpeg a tu portafolio



 Haga clic en 
la capa 
superior. 
Activa la capa 
y desbloquea.



Cambiar el modo 
de capa a opacidad

Puede optar por 
agregar un filtro a 
esta capa si lo 
desea

Filtrar >Filtrar 
galería> posterizar



Agregue una nueva 
capa en la parte 
superior, esta es la 
primera capa en la que 
coloreará.



1- Elija la herramienta Poly Lazo y seleccione el área que desea colorear. Le 
sugiero que permita que las áreas oscuras o sombreadas dicten sus formas

2- Haga clic en el 
cuadro de color 
para seleccionar 
un color una vez 
que haya 
seleccionado el 
área con la 
herramienta de 
lazo polivinílico



Elija la 
herramienta de 
cubo de pintura 
y luego haga 
clic dentro del 
área 
seleccionada.



Entonces, obviamente, el 
color no cubre tu trabajo.

Para arreglar esto 
necesitamos cambiar el modo 
de capa

Mientras se selecciona la 
capa de color, haga clic en el 
cuadro que dice normal y 
cámbielo a Multiplicar



Continúe eligiendo áreas con la 
herramienta de lazo polivinílico 
y coloree en áreas

Tenga en cuenta que no 
coloreé todo, esta es una 
elección de estilo, me ayuda a 
transmitir los reflejos.

Solo recuerda que debes 
colorear al menos 15 puntos, 
es decir, formas con al menos 3 
colores diferentes



Cuando cambie el color, 
asegúrese de agregar una 
nueva capa para colorear.

 Nuevos colores = capa 
propia

1- Haga clic en el ícono de 
nueva capa en la parte 
inferior del cuadro de capa 
para agregar una nueva capa

2. Use la herramienta de lazo 
polivinílico y seleccione la 
nueva área

3. Elige tu nuevo color

4. Use el cubo de pintura 
para pintar pintura en

5. Cambia el modo de capa a 
multiplicar



Continúe pintando por completo. Recuerde 15 
formas de al menos 3 colores.



Vaya a Google y encuentre una imagen de fondo 
compatible, haga clic derecho> copiar imagen



Vuelve a tu archivo de Photoshop
Editar>pegar



Arrastre la nueva capa 
pegada al final de la lista de 
capas



editar> 
transformar 
gratis

¡Y escala la foto 
sin 
deformarla!!!!!



Para obtener crédito adicional*****, busque una imagen adicional que se ajuste a 
su tema. La iluminación abstracta siempre es buena. Péguelo en su pieza y 
asegúrese de que tenga una escala grande (freetransfrom) arrastre la capa hacia 
arriba



Cambiar el modo de capa

Así como el nivel de opacidad


