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Empezando
Para este proyecto, creará 2 o más imágenes con las herramientas de lápiz y forma.

Luego de completar el diseño de la imagen, usted alterará o cambiará su diseño bidimensional plano en 
una forma tridimensional, utilizando la herramienta de fusión.

SUGERENCIA: Después de completar el diseño de sus imágenes con la herramienta de lápiz y 
forma, ¡GUARDE su trabajo como un documento diferente para que no tenga que comenzar desde el 
principio si comete un error al mezclar!



Configurando su documento
Cambie el número de mesas de trabajo 
ANTES de crear su documento

Necesitas 4 o más mesas de trabajo

8.5 "X 11" cada uno

La orientación puede ser VERTICAL (estilo 
arriba / abajo / vertical) u HORIZONTAL 
(de izquierda a derecha / estilo horizontal)

La configuración de color debe 
establecerse en RGB



Elegir tu tema e imágenes
1 .Elija un tema que sea relativamente fácil y que tenga múltiples objetos para 
los que puede buscar imágenes (NO PEOPLE)

- Naturaleza (hojas, conchas, árboles, flores)
- Manos (lenguaje de señas, símbolos que son apropiados para la escuela 

como un signo de paz)
- Animales (huesos, calaveras, astas)
- Tecnología (controlador de juegos, teléfono, auriculares)
- Transporte (automóviles, trenes, aviones, barcos)



Elegir tu tema e imágenes

Google busca tu objeto

Imágenes

Herramientas

Tamaño = Grande



Diseñando tu imagen
1. Copie y pegue su imagen en AI
2. Cambiar el tamaño de su imagen para que quepa en 1 mesa de trabajo

- Asegúrese de dejar algo de espacio alrededor de los bordes / borde de  
                su papel
3.  Para cualquier forma simple encontrada en su imagen (círculos para mis 
auriculares) use su herramienta de forma

- Todo lo demás se usará con su herramienta de pluma

** ESCOJA TODAS LAS PIEZAS IMPORTANTES QUE HACEN SU OBJETO 
INTERESANTE!
*** ¡SI TU OBJETO ES PERFECTAMENTE SIMÉTRICO, SÓLO RECUERDA LA 
½ DE TU OBJETO PARA QUE PUEDAS DUPLICARLO, TRANSFORMARLO Y 
REFLEJARLO!



** Recuerde hacer nuevas capas y bloquear las que no está usando

Pen la herramienta de un área de su objeto 
en un momento como lo hice con los 
auriculares - sus líneas pueden ser de 
diferentes colores, tamaños y estilos!

GUARDE su documento ANTES de 
continuar
(ARCHIVO> GUARDAR COMO> titular su 
trabajo)

Juega con la herramienta Blend hasta que 
obtengas un efecto que te guste



Esquema tu diseño

GUARDE sus esquemas y / o duplíquelos

Crear mezclas por color, pasos o distancia

Haga esto para al menos 2 diseños de imagen en
tu tema



RECUERDA...
- Necesita 4 tablas de arte o más con los diseños combinados

- ¡NADA puede ser bidimensional o plano!
- 2 o más de tus imágenes deben ser diferentes pero relacionadas con tu 

tema
- Si decides hacer solo 2 imágenes diferentes,

- 1. Debe completar 4 o más mesas de trabajo mediante la 
duplicación de sus imágenes
- 2. Las imágenes duplicadas DEBEN ser cambiadas, o alteradas, 
de alguna manera para que se vea un poco diferente (colores, 
tipo de mezclas utilizadas, colores de fondo, transformación)

- ¡¡SER CREATIVO!! ¡No tengas miedo de pensar fuera de la caja!


