
Arte pop: dibujo/pintura
señora ras



1. Crea un archivo, 
elige

2. Archivo nuevo
3. Impresión
4. Carta
5. crear



1. Ve a Google y encuentra una 
imagen de retrato.

2. Botón derecho del ratón
3. Copiar> imagen



Pegar y 
cambiar el 
tamaño1. editar>pegar
2. editar> 

transformar gratis
3. (T de control)
4. Tire de la esquina 

para llenar todo 
el lienzo con la 
cara como un 70 
por ciento



Eliminar el 
fondo
1. Elija la 

herramient
a de 
selección 
rápida

2. Seleccione 
el área de 
fondo

3. Presione 
retroceder 
o eliminar



editar> blanco y negro

Asegúrese de obtener una gama completa 
de valores, es decir, muchas sombras y 
reflejos.



Duplica la 
capa de tu 
foto dos 
veces para 
obtener 
tres capas 
idénticas

Click 
derecho 
en capa > 
duplicar 
capa



Elige la 
capa 
intermedi
a

filtro> 
recorte

Elige 
como 
tres o 
cuatro 
niveles



Haga clic 
en la capa 
superior

imagen> 
adj> 
umbral

Elija una 
cantidad 
que solo 
brinde 
algunos 
detalles 
como 
contornos



Eliminar el 
área blanca

1. Haga clic en la 
capa de 
umbral

2. Elige la 
herramienta 
varita mágica

3. Haga clic en la 
preferencia 
continua

4. Haga clic en el 
área blanca

5. Presiona 
borrar o 
retroceder



Agrega una capa en blanco para los puntos

Bloquear la capa de 
umbral

Agregue una capa en 
blanco debajo de la capa 
de umbral haciendo clic en 
el signo más en la parte 
inferior de la ventana de la 
capa.



1. Elige el pincel
2. Haga clic en la 

ventana de 
preferencias de 
pincel

3. Encuentra el 
pincel de 
screentone



En la ventana de 
preferencias de pincel

Haga clic en la 
configuración del 
pincel

Haga clic en pincel 
dinámico, dispersión, 
textura y doble pincel

Haga clic en la textura 
para aumentar el 
tamaño de los puntos



Comience la pintura en las 
sombras.

A medida que las sombras se 
vuelven más claras, puede 
ajustar el tamaño o la 
dispersión para que parezca 
que los puntos se hacen más 
pequeños.



Mientras pinta en las 
sombras, asegúrese de 
usar al menos tres 
tamaños diferentes de 
puntos



Pintar toda la zona 
sombreada.

Activa y desactiva la capa 
recortada para ver cómo te 
va



Preparémonos para pintar

Agregue una nueva capa 
en blanco debajo de la 
capa punteada

Cambiar el pincel a un 
pincel normal

personalmente me gusta 
kyles grueso y delgado



Uso de la ventana de 
colores

ventana > color

Elija un color y pinte en 
las áreas resaltadas



A medida que 
comience a 
pintar el área 
sombreada, 
cambie el matiz 
y el tono de la 
pintura para que 
coincida con el 
área 
sombreada.



Pintar en toda la 
cara



Añadir un fondo para 
terminar la pintura.


