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En esta práctica vamos a familiarizarnos con algunas herramientas nuevas, como Recortar o 
el Degradado. Asimismo seguiremos practicando el montaje de capas, y la aplicación de 
estilos a las mismas. Vamos a crear, a partir de un fondo de escritorio de la serie Futurama, 
una tarjeta de uno de sus personajes.  
 
 

1. Guardar la imagen futurama.jpg (disponible en la web del profesor) en el escritorio y 
abrirlas en Photoshop. 

 

2. A continuación, seleccionamos la herramienta Recortar  y marcamos la parte del 
la fotografía con la que queremos quedarnos (fijaos en el modelo tarjetabender.pdf, 
que es como debe quedar al final el montaje). Una vez marcado el trozo de imagen 
deseado, pulsamos “Enter” en el teclado, y el resto de la fotografía original 
desaparece, quedándonos sólo con la porción deseada. 

 
3. A continuación vamos a crear dos capas nuevas. Una de ellas la generaremos a partir 

de la figura del personaje, a través de Capa via Copiar. La otra será el título de la 
serie, también con Capa via Copiar.  

 
4. El fondo de la imagen lo vamos a cambiar por un efecto Degradado. Para ello 

definimos el color frontal de la imagen Rosa, y el trasero Azul: 

 
Después aplicamos la herramienta Degradado de forma que obtengamos un 
resultado lo más parecido posible al modelo final. Haz pruebas, y si no te convencen, 
recuerda que con la Ventana Historia, puedes desandar todos los pasos que ejecutes en 
Photoshop desde que has abierto la imagen. 
 

5. Organiza las capas correctamente, para poder visualizar todos los elementos. 
 
6. Ahora vamos a aplicar estilos a las Capas donde están el título y el personaje 

(recuerda: Capa > Estilo de Capa > Opciones de fusión). Al título le debes aplicar una 
Sombra Paralela, que deberás personalizar oportunamente. Al personaje le aplicarás 
los siguientes efectos: Resplandor Exterior, Bisel y Relieve y Trazo (estos también los 
debes personalizar, para conseguir un efecto similar al modelo). 

 
7. Finalmente falta generar una Capa de Texto con el nombre del personaje. A esta Capa 

también le aplicaremos unos cuantos efectos: Sombra Paralela, Sombra Interior, 
Resplandor Exterior, Bisel y Relieve, y Trazo. 

 
8. Guardar la imagen como practica7-tunombre.jpg. 
 
9. Enviad por email a antoniorh9@gmail.com un correo con la fotografía adjunta. 


