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CC

MANDALAS



• Esté trabajo lo hicimos antes 

de entrar en cuarentena, por 

lo que utilizamos Photoshop 

para editarlo y las 

herramientas que usé fueron: 

• Selección difusa (“varita 

mágica”)

• Cubeta de relleno

• Degradado
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MUÑECA



• Al igual que la mandala, esta 

imagen la trabajamos en el 

colegio con el programa de 

Photoshop. 

• Varita mágica

• Pincel (para cerrar los 

espacios abiertos y darle 

efecto al pelo)

• Cubeta de relleno

• Degradado
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AJUSTES DE COLOR



•En el menú color ir a brillo 

y contraste

•Aumentar el brillo a +70%

•Reducir el contraste a        

-70%

Foto 1



Foto 2

•Menú color > brillo y 

contraste

•Reducir el brillo a -70%

•Aumentar el contraste a 

+70%



Foto 3

•Menú color > saturación

•Aumentar la saturación a 

+70%



Foto 4

•Menú color > saturación

•Reducir la saturación a      

-70%



Foto 5

•Menú color > tono 

cromático

•Modificar el tono hacia un 

azul



Foto 6

•Menú color > tono 

cromático

•Modificar el tono hacia un 

color rojo



Foto 7

•Menú color > desaturar > 

color a escala de grises 



Foto 8
•Menú color > saturación

•Reducir la saturación

•Menú color > brillo y 

contraste

•Aumentar el brillo y reducir 

el contraste hasta que 

quede como se desea
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MODOS DE COLOR



Un toque de 
antigüedad 

•Menú filtros > decorativos 

> foto antigua 

•Bajarle la saturación y el 

brillo



Pop Art

•Menú color > colorear

• Lazo poligonal e invertir 

la selección

•Cubeta de pintura
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TAMPÓN DE 
CLONACIÓN



Universidad

•Se usó el tampón de 

clonación con punta 

degradada para quitar 

los cables de energía 

eléctrica, postes de luz y 

el tambo de agua. 



CC

HERRAMIENTAS DE 
COLOR



Playa

• Selección rectangular (para 

seleccionar el cielo)

•Menú de ajustes y cambiar la 

tonalidad del color del cielo 

simulando tonos cálidos. 

• Seleccionar el mar con el lazo 

poligonal y reducir el brillo. 



Fondo claro
• Lazo poligonal (para 

seleccionar el contorno 
de la persona)

• Ajustar el brillo y 
saturación (menú color) 

• Invertir la selección en 
Menú Selección para 
que el fondo quede 
seleccionado y 
eliminarlo con Supr

• Rellenar el fondo con la 
cubeta
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HERRAMIENTAS DE 
PINTURA Y RETOQUE



Imperfecciones

•Usar el tampón de 

clonación con punta 

difuminada para 

cubrir las 

imperfecciones y 

luego la herramienta 

de saneado para que 

se mire más natural



Ojos rojos

Menú filtros > realzar > eliminar ojos rojos



Retoque

• Lo mismo que en 

imperfecciones; Usar el 

tampón de clonación 

con punta difuminada 

para cubrir las 

imperfecciones y luego 

la herramienta de 

saneado para que se 

mire más natural
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HERRAMIENTAS DE 
PINTURA Y RETOQUE II



C

OFICINA Y 
PLAYA

Usar el 
tampón de 
clonación 

para quitar lo 
necesario



Modelo

Usar el tampón de clonación con punta difuminada para cubrir las 

imperfecciones y luego la herramienta de saneado para que se mire 

más natural
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FOTOMONTAJE



Dólar
• Seleccionar el contorno de la cara con el lazo poligonal 

• Copiarlo y pegarlo en el billete (nombrar la capa)

• Ajustar el tamaño y posición con la herramienta de escalado

• Seleccionar el fondo negro e igualar el color del billete usando la 

herramienta recoge color y rellanarlo con la cubeta

• Combinar las capas



Árbol y mujer

• Seleccionar el 
contorno de la mujer 
(que se quiere usar)

•Copiar y pegarlo en el 
árbol

• Escalar a la mujer con 
la herramienta de 
escalado



Fotomontaje con tres fotos

• Lazo poligonal para seleccionar los 

personajes

• Copiar y pegar, luego escalarlo con 

la herramienta de escalado

• Nombrar las capas

• Filtros > difuminar (para que se miren 

como si son parte de la misma foto)
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IMÁGENES
SURREALISTAS



Sombrilla, pez, agua y cuarto

• Usar lazo poligonal para 

seleccionar, copiar y pegar

• Nombrar, ordenar y escalar 

las capas con la 

herramienta de escalado

• Reducir la opacidad del 

agua

• Para el pez y la sombrilla 

ponerles el modo Oscurecer 

sólo 



Doble 
exposición: fotos

• Seleccionar el contorno con 
el lazo poligonal

• Copiar, pegar y nombrar la 
capa

• Escalar la imagen con la 
herramienta de escalado

• Utilizar la herramienta de 
borrador para quitar el 
exceso 



CC

MANIPULACIÓN DE 
IMÁGENES I



Nubes, yate y globo

• Lazo poligonal 
• Herramienta de escalado

• Menú color > temperatura 

de color > editarlos hasta 

que queden del color 

deseado y que combine 
con el fondo

• Bajar la saturación



Martín 
caminando

• Lazo poligonal

•Copiar y pegar varias
veces y nombrar las 
capas

•Herramienta de 
escalado

•Bajarle la opacidad



Proyecto 3

•Lazo poligonal

•Herramienta de 

escalado
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MANIPULACIÓN DE 
IMÁGENES II



Surrealismo

•Lazo poligonal

•Copiar, pegar, 

ordenar y nombrar 

las capas

•Usar la herramienta 

borrador



• Lazo poligonal 

• Herramienta de borrador

• Menú colores > brillo y contraste > 

ajustar el brillo

• Selección elíptica 

• Menú filtros > distorsiones > 

distorsión de lente

• Menú filtros > luz y sombra > reflejo 

en la lente
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ESTILOS Y FILTROS DE 
CAPA



• Lazo poligonal 

• Menú filtros > luz y 

sombra > sombra 

alargada

Brújula



Tigre

• Lazo poligonal 

• Nombrar las capas

• Menú filtros > 

difuminar

• Menú colores > brillo 

y contraste > ajustar 

el brillo

• Selección elíptica en 

los ojos

• Menú colores > 

aumentar el brillo y 

reducir el contraste



CC

FUSIÓN DE 
IMÁGENES



Ojo y árboles

• Copiar y pegar la imagen 

• Nombrar capa pegada

• Crear una capa de mascara 

en la imagen 

• Aplicar un degradado radial 

(blanco a negro) sobre la 

capa con máscara

• Fusionar las capas

• Menú colores > desaturar



CC

FUSIÓN DE 
IMÁGENES II



•Copiar y pegar la 
imagen para la fusión 

•Nombrar la capa

•Crear una capa 
máscara

•Aplicar la herramienta 
pincel en la capa 
máscara (con el color 
frontal negro para 
poder revelar la 
imagen)


