
PRACTICAS, ARTE Y ORDENADOR 

 

Curso 2003 2004 

 

Octubre 

 

1 Pintar en Photoshop algunas figuras o símbolos, empleando brochas y pinceles 

saber guardar el dibujo en formato photoshop y en un formato de exportación 

 

2 Importar ese símbolo desde Free Hand para acoplarle una palabra o línea de texto 

jugando con la composición, como si fuese un logotipo, saber guardarlo en formato Free Hand 

 

3 crear un símbolo de figuras geométricas básicas hecho en Free Hand y  

saber exportarlo en un formato adecuado para Photoshop 

 

4 de una fotografía de los ejemplos de Photoshop saber limpiarle el fondo, dejarlo liso,  

dejando sólo la figura 

 

Noviembre 

 

5 Desde Photoshop importa el símbolo (3) hecho en Free Hand, y acoplarle, en esta ocasión, una 

línea de texto o una palabra con las caracteristcias y efectos de los textos en Photoshop, creando así la portada 

de un libro como ejemplo 

 

6 volver al ejercicio 2 y practicar sobre una sóla palabra las posibilidades de Free Hand para la manipulación 

de la tipografía, crear una forma creativa con las letras de la palabra seleccionada, elimina el símbolo para este 

ejercicio 

 

7 Hacer un fotomontaje aunque sea con recortes de papel, saber procesar en el escáner esa imagen 

guardarla como archivo de Photoshop, o simplemente buscar una fotografía de un coche, someterla a un 

tratamiento sencillo en Photoshop, aclararla o darle contraste. 

 

8 exportar esa imagen como tiff a Free Hand y ubicarla en el espacio del un A-4 para acoplarle alrededor un 

texto simulado, en forma de columnas o justificado etc. 

 

9 sobre esa imagen  (del ejercicio 7) emplear un filtro de la colección que ofrece photoshop, 

experiementando diversas modalidades dentro del filtro, este trabajo lo repartimos entre toda la clase es un 

trabajo colectivo, aproximadamente tocamos a 5 filtros. 

 

Relación de alumnos 

 

BLANCO HERMIDA VERÓNICA -1,3 

BARROS ANGUEIRA VIRGINIA - 4,5 

CASTRO DIAZ MARIBEL - 5,7 

COSTAS ALONSO –7-10 

CRESPO MERELAS SOFIA - 10,15 

FERNÁNDEZ LAGO Mª JESÚS -15,20 

SUAREZ CABEZA CARMEN 18,20 

GARCIA ALONSO VICTOR -20,22 

GOMEZ VAZQUEZ Mª PILAR 23-25 

CASTRO MARTINEZ SAMUEL 23-25 

MARQUES REDONDO GEMMA -30,35 



ISLA FERNANDEZ CARLOS –30-32 
BRAÑAS PEREZ ROBERTO 33-35 

MOURE ARIAS ANTIA -25,30 

PERNAS GARCIA SOFIA 35,40 

PINTOS-FONSECA SÁNCHEZ MARINA 40,45 

RODRÍGUEZ VERDE BRAIS 45,50 

RODRÍGUEZ VICENTE MANUEL 50,55  

ROMANI FERNÁNDEZ LUCIA 55,60 

SÁNCHEZ ALONSO ANTIA 60,65 

SÁNCHEZ GARCIA ALBA 65,67 

SANCHEZ GONZALEZ, ANA  68-70 

VALERO ANTÓN Mª ANDREA 70-73 

VIDAL SUAREZ, ANA 74-75  

ZÚÑIGA CABALLERO JUAN 75,80 

 

Filtros artísticos  

1 Cuarteado  

2 Pincel seco  

3 Película granulada  

4 Fresco  

5 Luz de neón  

6 Pinceladas  

7 Espátula  

8 Plastificado  

9 Bordes añadidos  

10 Trazos pastel  

11 Manchas  

12 Esponja  

13 Pintar debajo  

14 Acuarela  
Filtros de desenfoque  

15 Desenfocar y Desenfocar más (Photoshop)  

16 Desenfoque gaussiano  

17 Desenfoque de movimiento (Photoshop)  

18 Desenfoque radial  

19 Desenfoque suavizado  
Filtros de trazos de pincel  

20 Bordes acentuados  

21 Trazos con efecto de ángulo  

22 Sombreado  

23 Trazos oscuros  

24 Contornos con tinta  

25 Salpicaduras  

26 Trazos con spray  

27 Sumi-e  
Filtros de distorsión 

28 Luz difusa  



29 Filtro Desplazar  

30 Cristal  

31 Ondas marinas  

32 Encoger  

33 Coordenadas polares  

34 Rizo  

35 Proyectar  

36 Esferizar  

37 Molinete  

38 Onda  

39 ZigZag  
Filtros de ruido (Photoshop) 

40 Añadir ruido  

41 Destramar  

42 Polvo y rascaduras 

Filtros para pixelizar  

42 Semitono de color  

44 Cristalizar  

45 Pinceladas (Photoshop)  

46 Fragmentar (Photoshop)  

47 Grabado  

48 Mosaico (Photoshop)  

49 Puntillista  
Filtros para interpretar  

50 Transformación 3D  

51 Nubes  

52 Nubes de diferencia  

53 Destello  

54 Efectos de iluminación  

55 Rellenar con textura  
Filtros para enfocar  

56 Enfocar y Enfocar más (Photoshop)  

57 Enfocar bordes (Photoshop) y Máscara de enfoque  
Filtros para bosquejar 

58 Bajorrelieve  

59 Tiza y carboncillo  

60 Carboncillo  

61 Cromo  

62 Conté Crayon  

63 Estilográfica  

64 Modelo de semitono  

65 Papel con relieve  

66 Fotocopia  

67 Escayola  

68 Reticulación  

69 Tampón  

70 Bordes rasgados  



71 Papel húmedo  
Filtros para estilizar  

72 Difusión (Photoshop)  

73 Relieve (Photoshop)  

74 Extrusión  

75 Hallar bordes (Photoshop)  

76 Bordes resplandecientes  

77 Solarizar  

78 Azulejos  

79 Trazar contorno (Photoshop)  

Viento  
Filtros de textura  

80 Grietas  

81 Granulado  

82 Azulejo de Mosaico  

83 Retazos  

84 Vidriera  

85 Texturizar  
Filtros de vídeo  

86 Desentrelazar  

77 Colores NTSC  
Otros filtros  

88 DitherBoxTM  

89 Paso alto (Photoshop)  

90 Mínimo y máximo (Photoshop)  

91 Desplazamiento  

92 Creador de azulejos (ImageReady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2004 

 



10 Imitar una infografía destinada a un periódico, 

 

se puede imitar una infografía de algún periódico que nos interese, o bien podemos 

hacer una infografía en base a una noticia real o ficticia que nos proponemos, para de 

ella ilustrar su descripción. Una infografía para prensa es una interpretación gráfica 

de una noticia actual o de unos datos estadístico, intentar adaptarla a la modulación 

real del Faro de Vigo, La voz de Galicia o el Diario de Pontevedra o el que queráis. 

 

11 Hacer un ejercicio de vectorización o de trazado de contornos 

 

sobre una hoja dibujamos con tinta china una silueta o forma rellena de negro, 

después la digitalizamos mediante el scaner, luego la importamos desde Free Hand y 

extraemos la línea de contorno mediante la herramienta de trazados. O bien hacemos 

unas formas en Photosop en color negro a una resolución adecuada y la exportamos 

para realizar la vectorización desde Free Hand. 

 

MARZO 

 

12 Diseñar un reloj de esfera 18 cm de diámetro 

Con divisiones de horas, agujas, fondo diseñado para la esfera etc. 

 

13 Diseñar un anuncio para tu propia exposición, tanto de escultura como de pintura 

formato A-3, titulo de la misma, autor, fechas y espacio expositivo, imagen de fondo 

etc. 

 

14 Diseñar un símbolo equivalente a una señal de tráfico que la sustituya, escanear 

una de las del código de la circulación y modificarla o dibujar sobre ella. O bien 

inventar una posible señal que no este inventada y que intente advertir de situaciones 

peligrosas en la circulación de vehículos. O una señal con animación y cambios de luz. 
 

 

 

 

 

 

 


