
Playing Arts Project  
Playing Arts es un proyecto mundial en el que diseñadores e ilustradores 
rediseñan las naipes ordinarias. 
 
Para este proyecto, usted elegirá una tarjeta de juego al azar y luego completar 
AHORA 3 # antes de comenzar a diseñar su tarjeta. 

El AHORA # 3 es para ayudarle a investigar e intercambiar ideas. 
¿Estás inspirado por la cultura pop de hoy? Diseño de elementos como la  
línea y la forma? ¿O está usted inspirado en la tarjeta que usted eligió? 

 
Puede utilizar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o una combinación de los dos 
programas. 
 
Su diseño debe estar en un documento de 8.5 "X 11" 
 
Su diseño de cartas de juego es totalmente de usted. ¡Ésta es su ocasión de 
demostrar su creatividad, sus ideas, y expresiones! 
Sin embargo, se le pedirá que muestre lo siguiente en su creación: 

~ Equilibrio: simétrico o asimétrico 
~ El número o letra de su tarjeta así como el símbolo deben 

    se visible 
- ¡Su símbolo puede ser alterado / cambiado para caber su  
diseño pero no se requiere para alterarlo! 

~ Cualquier imagen que usted tome de Google o de cualquier fuente 
en línea, DEBE ser alterado / cambiado de alguna manera debido a 
CopyRight leyes 
~ Debes usar un mínimo de 2 herramientas que ya aprendiste de esto 
   año (herramienta de pluma, trazo, relleno, estilos de trazo,  
selección rápida herramientas, etc.) 

 



Nombre: ____________________ Clase/período: __________ 

Playing Arts Project Rubric 
 

 siempre 
5 puntos 

 

Casi 
siempre 

   4 Puntos 

A veces 
3 Puntos 

Raramente  
2 puntos 

Nunca 
1 punto 

Reproducción de 
diseño de arte 
muestra el 
equilibrio; 
asimétrica o 
simétrica  

     

El número de la 
tarjeta / letra y el 
símbolo se 
incorporan en el 
diseño 

     

Todas las 
imágenes 
utilizadas están 
alteradas; no una 
copia directa de la 
imagen original 

     

Al menos 2 
herramientas 
aprendidas en PS 
o AI fueron 
aplicadas para 
crear un diseño 
original 

     

Reproducción de 
cartas muestra 
esfuerzo 

     

 
Total: ______ / 25 


