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Ejercicios:



Similitud

 Crear una fuente tipográfica con las siguientes indicaciones:

Diseñar solo las letras A, B y C en minúsculas y mayúsculas.

Las letras mayúsculas deben medir máximo 10cms de alto y las letras minúsculas 7cms de alto.

La fuente debe expresar como tema un genero musical de elección del estudiante. Ejemplo: rock, reguetón, pop…

El tema se debe expresar tanto en la forma y color de las letras, como en símbolos y gráficos.

Opción 1: Herramientas digitales:

• Edición: Photoshop o Illustrator: Exportar como JPG  (Guardar archivo PSD o AI de edición como evidencia)

• Formato: Carta horizontal.

• Publicación: Blog – Nombre entrada: Similitud

Opción 2: Herramientas manuales:

• Técnica: Ilustración manual

• Materiales y utensilios: Papel y utensilios de ilustración manual: Lápices de colores, marcadores, pinturas, etc.

• Formato: Carta horizontal.

• Registro: Tomar fotografías (Guardar trabajo manual como evidencia) 

• Publicación: Blog – Nombre entrada: Similitud

Ejemplo:

Fuente tipográfica tema Pacman



Gradación

 Escribir el primer nombre propio con una gradación de color y de tamaño, con las siguientes indicaciones:

Las letras deben cambiar su ancho, no su largo. 

Las letras deben ser gruesas.

El cambio de color es de libre elección.

Opción 1: Herramientas digitales:

• Edición: Photoshop o Illustrator: Exportar como JPG / Presentaciones de diapositivas: Guardar como formato de 
intercambio de archivos JPEG (Guardar archivo PSD, AI o PPT de edición como evidencia)

• Formato: Carta horizontal.

• Publicación: Blog – Nombre entrada: Gradación

Opción 2: Herramientas manuales:

• Técnica: Ilustración manual

• Materiales y utensilios: Papel y utensilios de ilustración manual: Lápices de colores, marcadores, pinturas, etc.

• Formato: Carta horizontal.

• Registro: Tomar fotografías (Guardar trabajo manual como evidencia) 

• Publicación: Blog – Nombre entrada: Gradación


