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● Abra Adobe Illustrator y abra un nuevo documento; 8.5 "X 11"
● Copiar y pegar cualquiera de las imágenes proporcionadas
○ Es posible que deba cambiar el tamaño de la foto para que encaje en su mesa de 
trabajo

Haga clic en el cuadro vacío
el globo ocular y la línea azul

● Esto le permite bloquear
tu capa



Crear una nueva capa

● Después de bloquear la capa, en la parte inferior de la paleta de capas,
2ª herramienta de la derecha.
○ Parece un papel con la carpeta de la esquina hacia arriba.
■ Esto le permite crear una nueva capa



● A la derecha lado 
de su pantalla tu 
tendrá tu paleta de 
herramientas

 

●  Seleccione la 
PenTool (3rd 
herramienta de 
la parte 
superior)

● Hacia el fondo
ver 2 cuadros

○ El cuadrado sólido es su
Llenar la herramienta
■ Esto le permite
rellenar un objeto o
forma
 

○ La caja con el cuadrado
dentro de ella se llama su
Herramienta STROKE

● Se describen los
contornos de un
objeto o forma

Estos pequeños cuadrados le dan opciones adicionales:
Color, Gradiente o Ninguno



● Seleccione el PenTool

● Haga clic en el 
botón FILL 
cuadrado así que 
está encendido la 
parte superior de la 
otra caja 

○ A continuación, 
seleccione Ninguna 
opción 

**No vamos a utilizar cualquier relleno 

en este proyecto **

● Para 
cambiar el 
color de el

CARRERA, 
clickea en el 
CARRERA caja 
por lo que es Al 
frente

Haga doble clic 
en él y seleccione 
un color de su 
elección



● Haga clic en cualquier lugar que desee iniciar
○ Las esquinas funcionan mejor

●  Aparecerá un cuadrado pequeño, llamado ANCHOR
● Para hacer una línea recta, vaya al siguiente punto y haga clic de nuevo

○ Esta línea se llama realmente PATH
● Para hacer una línea curva, haga clic y arrastre hasta obtener la curva 

deseada, & desacople el ratón
○ Haga clic de nuevo en su nuevo punto de anclaje, restablece la curva

■  Si no realiza este paso, se limita a qué tipo de línea puede crear **

● Recuerde, sólo debe ver su contorno o trazo, así que asegúrese de cambiar 
su color a un color brillante!



● En la parte superior de la pantalla tendrá opciones adicionales:
○ Stroke: Permite que para cambiar el tamaño del contorno

■ Bajo #s = Líneas finas
■ High #s = Líneas gruesas

● También puede cambiar el estilo del trazo mediante el menú 
desplegable



● Ampliar y reducir para asegurarse de que está siguiendo las rutas correctas y 
haciendo clic en las anclas correctas 

○ CTRL + = ZOOM EN 
○ CTRL - = ZOOM HACIA FUERA 

● ¡También puedes retroceder tantas veces como quieras!
○ CTRL Z 

● Mientras trabaja, haga clic en el
globo ocular en la capa 1 para comprobar
trabajo.
 

** Ya que estamos trabajando sólo con 
el trazos para mostrar líneas separadas,
necesita seleccionar su DIRECT
HERRAMIENTA DE SELECCIÓN 
(cursor blanco / abierto)
antes de esbozar otra sección!

Sin hacer esto, todos sus caminos
estará conectado



● Una vez que complete su dibujar, 
exportarla como JPEG e importarlo en 
su cartera digital para una ¡grado!

○ File > Export> Save As> JPEG 


