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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
GRADO: 8° PERIODO 2/2020
DOCENTE: RUBÉN DARIO HERNÁNDEZ GALLEGO
CORREO ELECTRÓNICO:  rhernandez95@hotmail.com
DURACIÓN: 6 horas
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                GRUPO:
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Reconocimiento de las herramientas básicas del programa de edición fotográfica.
 Realiza efectos básicos utilizando las herramientas del programa de edición grafica.
 Disposición para trabajar con el programa de edición grafica.

 Lee y luego resuelve el taller.
PHOTOSHOP

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el tratamiento de imagen más
potente y popular de hoy en día.
Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes, o bien creadas por otros programas, o
digitalizadas por un escáner o máquina fotográfica. Entonces, una vez introducida la imagen en el programa
podrás retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades.
Abrir una imagen
Para comenzar a editar una imagen, lo primero que tendremos que hacer será abrirla con Photoshop.
Vamos a ver los pasos a seguir para abrir un archivo desde Photoshop:
Una vez arrancado el programa, haz clic en Archivo en la barra de menú.

Se desplegará una lista como esta:
Para abrir una imagen deberás
hacer clic en Abrir. y se abrirá un
cuadro de diálogo.
Llegados a este punto, lo que
deberás hacer es navegar por
las carpetas hasta encontrar el
archivo deseado. Cuando lo

tengas seleccionado, haz clic en Abrir y la imagen se abrirá en una
ventana dentro del programa.
También existe una forma más rápida, que es arrastrar la imagen desde
una ventana del Explorador de Windows directamente al área de trabajo
de Photoshop.
O incluso desde el Explorador de Windows, encontramos la opción Abrir
con → Adobe Photoshop CC en el menú contextual de la imagen.

Guardar una imagen
Es importante diferenciar, primero, los dos estados de trabajo en los que
se puede encontrar una imagen:
Una imagen puede estar en proceso, y no estar todavía acabada. Bien
porque queremos grabar en determinado momento para no perder los
cambios realizados, o porque deseamos terminar la sesión de trabajo y
continuar más adelante.
O una imagen puede encontrarse terminada y lista para publicar, imprimir
o almacenar.
Por tanto, si la imagen puede encontrarse en dos estados de trabajos,
guardaremos nuestros archivos de formas diferentes.
En ambos casos el procedimiento inicial es el mismo, haremos clic

en Archivo y luego en Guardar Como.
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Seguidamente navegaremos por las carpetas hasta encontrar el lugar donde queremos guardar el archivo.
Ahora es cuando debemos elegir una de las dos opciones:
a) Guardar Imágenes inacabadas o en proceso.
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Si todavía no hemos alcanzado el estado final de la imagen y
queremos guardar el trabajo que hemos hecho, nos gustaría que la
imagen permaneciese exactamente en el estado en el que se
encuentra, manteniendo las capas, transparencias y objetos tal y como
están para poder seguir trabajando con ellos después.
Entonces deberemos decirle al programa que el tipo de archivo que
queremos crear al guardar la imagen sea de tipo Photoshop (.PSD o
.PDD). Este tipo de archivo ocupa mucho espacio, pero es debido a
que guarda gran cantidad de información sobre el estado en el que se
encuentra nuestra composición.
Así que haremos clic sobre la lista desplegable de Formato y
seleccionaremos Photoshop.

.PSD y .PDD no son
archivos de imagen,
son archivos de trabajo
propios de Photoshop y
por tanto sólo podrá
utilizarse con este
programa.
b) Guardar imágenes terminadas para su posterior
almacenamiento, publicación o impresión.
En este caso, nuestra imagen ya ha alcanzado su estado final,
hemos trabajado con la imagen y queremos finalizar su proceso.
Pues bien, ahora lo que haremos será guardar la imagen como un
archivo de imagen para que pueda ser utilizada más tarde como
mejor nos interese. Para ello haremos clic en la lista desplegable
de Formato y seleccionaremos el formato de imagen digital que
queremos darle a nuestra imagen.
JPG, GIF y PNG son los formatos más comunes. El primero, está
pensado para imágenes con muchos colores, como fotografías,
para las cuales se obtiene mejor calidad en menor tamaño que
otros formatos. El segundo, GIF, esta ideado para gráficos,
imágenes con pocos colores (un máximo de 256) y áreas de color
uniforme. Por lo general, un archivo GIF es muy ligero, ya demás
permite transparencias y animaciones. PNG tiene varias versiones:
PNG 8 puede usarse como los GIF, y PNG 24 está especialmente
diseñado para gráficos con degradados y transparencias de
distinta intensidad.. Eligiendo el formato adecuado, obtendremos la
mejor relación calidad - tamaño.
Ten en cuenta que en el momento en el que guardes la
composición en cualquiera de estos formatos de imagen, todos los
objetos, capas y transparencias se acoplarán creando una imagen

plana, y, por tanto, no podrás volver a manipular la imagen desde el estado de trabajo en el que se encontraba
antes de grabar.
Si quieres evitar esto, guarda una versión de trabajo (en .PSD) de tus composiciones finalizadas para poder hacer
pequeños retoques o añadidos en cualquier momento.
Una vez escogido el tipo de archivo que queremos crear (de trabajo o de archivo), haremos clic en Guardar.
Ahora veremos los pasos que debemos seguir para guardar un archivo según el tipo escogido.
a) Si guardaste el archivo en formato PSD, no encontrarás ningún otro problema.
El archivo se creará en el directorio escogido y con el nombre que le diste, y cuando quieras volver a él sólo
tendrás que hacer doble clic sobre su icono o acceder a él mediante el menú Archivo → Abrir.

b) Si guardaste el archivo en formato JPG, se te presentará el
siguiente cuadro de diálogo:
Desde aquí podrás configurar diferentes opciones de la imagen al
guardarla. Observa el apartado de Calidad, puedes elegir
entre calidad baja, media, alta y máxima. Si escoges una calidad
alta el archivo de salida tendrá un tamaño mayor, mientras que si
reduces la calidad ganarás en espacio en disco.
Otra opción que se te presenta es escoger el tipo de formato JPG
en el que quieres comprimir el archivo, podrás escoger entre tres
tipos diferentes. Observa que al pie de la ventana hay unas cifras
en Kilobytes (unidad de medida del espacio que ocupa en
memoria un archivo), si cambias entre los tipos de formato (o la
calidad de salida) verás como el tamaño final del archivo varía.
En principio, que cambies el tipo de formato no alterará demasiado
el tamaño del archivo final, pero puedes asegurarte

seleccionándolos y escogiendo el que más se ajuste a tus expectativas.
En cualquier momento podrás ver cómo afecta la compresión a la imagen activando la casilla de Previsualizar,
cualquier cambio de tono o color se reflejará en la ventana de imagen, y podrás ver antes de guardar el aspecto
final de tu composición.
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Otro punto interesante es la opción de Mate. Desde su lista desplegable podrás seleccionar el color en el que
quieres que se muestren las transparencias, si la imagen las tuviese, ya que el formato JPG no es capaz de
mostrar espacios trasparentes.
Pero veremos las transparencias más adelante, de momento sigamos con el siguiente formato.

c) Si guardaste el archivo en formato GIF, el siguiente cuadro de
diálogo se mostrará al hacer clic en Guardar:
En este paso deberás determinar cómo se va a guardar el archivo de
imagen GIF.
Como ya dijimos anteriormente, el formato GIF sólo es capaz de
almacenar 256 colores como máximo, por lo que en esta ventana
tendremos que decidir que colores deberá almacenar y que otros
despreciar (en el caso de que nuestra imagen tuviese más de 256
colores).
En la primera lista desplegable, Paleta, seleccionaremos el conjunto
de colores de salida queremos que contenga la imagen. La
opción Local (Selectiva), es la predeterminada, e intenta ajustar la
paleta de colores final a los colores contenidos en la imagen,

despreciando algunos medios tonos para conseguir un número de colores final que se ciña a las propiedades del
formato.
Esta es la opción más recomendable casi siempre, a no ser que consideres despreciables otros colores que
Photoshop en principio descartó.
En el caso de que quisieses crear una paleta personalizada, deberás seleccionar A medida..., y añadir y eliminar
colores a través de este cuadro de diálogo:

Otras de las opciones de Paleta son aquellas que harán que los colores de
imagen se ajusten a una paleta ya predeterminada (como la paleta del
sistema Windows o Macintosh, o los colores de paleta estándares de la
web) para optimizar el resultado para un sistema determinado. Estas
opciones son adecuadas si la imagen de salida va a ser utilizada
únicamente para el visionado en alguno de estos sistemas exclusivamente.
En todo momento, independientemente de la paleta seleccionada, podrás
modificar el número total de colores de salida bajo la lista desplegable de
Paleta.
También es posible forzar la paleta final a un determinado conjunto de
colores (ya sean web, primarios, blanco y negro o una paleta creada por el
usuario) esto causará que los colores de la imagen se adapten a la paleta

final convirtiendo cada color de la imagen a el color más afín que existiese en la paleta final.
En todos los casos si la casilla de Previsualización permanece activada, podrás ver en la ventana de imagen el
resultado final antes de guardarla definitivamente y crear el archivo de salida.
Si la casilla de Transparencia se activa, las trasparencias que contenga la imagen permanecerán trasparentes,
mostrándose el fondo de la página donde coloques la imagen. Este es un recurso muy utilizado en la web para
crear efectos como éste:

La primera esfera es un GIF sin transparencia, la segunda un GIF con un color transparente, y la tercera, un PNG
con varios niveles de transparencia. El borde punteado, indica el borde real de la imagen.
Si decidieses no mantener las transparencias puedes seleccionar el color que deberán mostrar éstas en la imagen
final desde la lista desplegable Mate, igual que en el caso anterior.
Una vez seleccionadas todas las opciones de color pulsarás OK, Photoshop te preguntará si deseas que la
imagen se guarde entrelazada.

Como GIF es un formato diseñado para el intercambio de imágenes por la red,
el efecto entrelazado facilita este proceso reservando el espacio de la imagen
en la página para luego descargar la imagen línea a línea, puedes observar este
efecto en muchas webs, pues es un recurso muy utilizado para imágenes que
ocupan bastante espacio y tardás un poco en cargar.
Para imágenes pequeñas es recomendable no utilizar el entrelazado y así

ahorrarnos un poco en el tamaño final del archivo.
Una vez aceptadas todas las opciones, el archivo se habrá guardado en la carpeta que escogiste, y estará listo
para imprimir, publicar o almacenar hasta un uso posterior.
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El área de trabajo
Una vez abierto el programa
observaremos diferentes barras y
paneles distribuidos en el entorno
de trabajo. Abramos una imagen de
prueba para que todas las opciones
se encuentren disponibles.
Recuerda que podemos abrir
nuestros archivos a través del
menú
Archivo → Abrir.

Una vez abierta la imagen, todas
las barras y paneles se encuentran
activos y el área de trabajo toma
esta forma:

Puedes hacer que la disposición de
los paneles y barras vuelvan al
estado predeterminado haciendo
clic en la
opción Ventana → Espacio de

trabajo:

O directamente desde la barra superior:
Otra de
las
opciones
que se te presentan es
seleccionar un espacio de
trabajo predefinido, podrás
seleccionar entre 3D avanzado,

Análisis, Automatización, Color y
tono, Pintura, etc...
Todos estos tipos de espacio mostrarán unas ventanas u otras (normalmente todas
tienen las mismas), y destacarán las opciones de menú más utilizadas para las
diferentes tareas. Estos modos son muy útiles para trabajar con más comodidad pues visualmente te será más
rápido acceder a una opción de esta forma.

La barra de menú
La barra en el
extremo superior es la Barra de Menú, esta barra aparece en la mayoría de programas por lo que ya debes estar
acostumbrado a ella. Desde aquí podrás acceder a diferentes opciones de menú, como por ejemplo abrir un
archivo, guardarlo y luego cerrarlo.
El panel de herramientas

El panel alargado que vemos en la imagen de la derecha es el Panel de Herramientas, ahí puedes
ver en forma de iconos todas las herramientas disponibles en Photoshop.
Este panel tiene dos formas diferentes de presentarse, una es la que puedes ver en la imagen. La
otra (predefinida por Photoshop CS4) es exactamente igual pero con todas las herramientas
dispuestas en vertical. Para cambiar de visualización sólo tendrás que hacer clic en el botón que
aparece en la esquina superior izquierda .
Observa con atención que algunas de ellas tienen un pequeño triángulo en su esquina inferior

derecha . Éste es el indicador de grupo de herramientas. Si posicionas el cursor sobre alguno de
estos iconos y mantienes pulsado un instante el botón del ratón (o pulsas el botón derecho), se
desplegará la lista de herramientas pertenecientes al
grupo.
Por ejemplo, si desplegamos el menú del icono pincel se
desplegará la lista de herramientas de dibujo.
Como ves, dentro del grupo de herramientas de dibujo
podemos encontrar el Pincel, el Lápiz y la Herramienta
Sustitución de color. La letra que aparece a la derecha del
nombre de la herramienta nos informa del método abreviado de teclado para acceder a la herramienta
activa de este grupo. La herramienta activa se encuentra siempre marcada por un cuadrado negro a
la izquierda del icono.

En el panel de herramientas podemos encontrar también los selectores de color , en
Photoshop trabajaremos siempre con dos colores activos, que pueden ser totalmente configurados
por el usuario. El color situado al frente será el color Frontal, la mayoría de las herramientas lo
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tomarán como color de trabajo. El que se encuentra detrás es el color de Fondo, podemos establecer este color
como el color del fondo del documento, de esta forma podemos utilizar herramientas que pinten con el color de
fondo y así imitar de alguna forma el borrado de píxeles.

El recuadro que se encuentra al frente muestra el color que estamos utilizando, en cualquier momento podemos
hacer clic sobre el icono de doble flecha e intercambiaremos los colores de los recuadros entre sí, haciendo
que el color que se encontraba en el recuadro del fondo pase al frente y, por lo tanto, nuestras herramientas
usarán ese color como predeterminado.

Observa que en cualquier momento puedes hacer clic sobre el icono para restablecer los colores activos a
negro y blanco (los iniciales de Photoshop).
Para seleccionar un color haz clic sobre uno de los recuadros y se abrirá el cuadro de diálogo Selector de color.

Una vez aquí podrás elegir un color de entre toda la paleta
que Photoshop te ofrece.
Al seleccionar un color puede que te aparezcan unos iconos
como estos:
El icono advierte al usuario que el color seleccionado se
halla fuera de la paleta de impresión, y es posible que cuando
quieras imprimir la imagen, este color no se corresponda
exactamente con el que escogiste y se
muestre con un tono diferente.
Lo mismo ocurre con el icono
de incompatibilidad web , si creas una
imagen que contenga un color no
compatible con los estándares web es

muy probable que se muestre de diferentes formas según el navegador y el sistema operativo
utilizado.
Este grupo de herramientas se utiliza para crear trazados.
Los trazados se utilizan para crear formas vectoriales (líneas y
curvas definidas matemáticamente). Estas formas son
independientes a la resolución y pueden redimensionarse sin
problemas.
La primera opción, la herramienta Cuentagotas, toma muestras de
color de cualquier parte del lienzo

La herramienta Muestra de color toma hasta como máximo 4 muestras
de color del lienzo para mostrar sus propiedades en la paleta
de Información (junto al Navegador).
La herramienta Regla, mide la distancia entre dos puntos dados
mostrándose el resultado, también, en la paleta Información.

La herramienta Nota, nos permite crear una nota, como un post-it, en el Área de trabajo.
Finalmente, la herramienta Recuento permite colocar sobre el lienzo marcas que te ayudarán a contar elementos
en el área de trabajo. Esta herramienta añadirá literales con un número que se irá incrementando
automáticamente.
La barra de opciones de herramientas
En la parte superior de la ventana y bajo la barra de menú encontramos la barra de Opciones de Herramientas,
el contenido de esta barra cambiará según la herramienta que tengamos seleccionada. A medida que avancemos
y aprendamos nuevas herramientas iremos viendo cómo utilizar esta barra y sus opciones.

De momento diremos que desde aquí podemos cambiar aspectos de la herramienta como su tamaño, su
opacidad, etc. Cada vez que hagas un cambio en la herramienta, éste se mantendrá para que cuando vuelvas a
seleccionarla su estado sea el mismo que era cuando la utilizaste por última vez. Si en algún momento quieres
restaurar la herramienta a su estado original, deberás hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen

de la herramienta en la barra de opciones de herramienta y
seleccionar Restaurar Herramienta.

La opción Restaurar Todas volvería todas las herramientas a su estado
original.

La barra de estado
La barra que se encuentra al pie del espacio de trabajo se llama Barra de Estado.
Como podrás observar, a la izquierda del todo encontraremos un porcentaje, este número es el zoom aplicado a
la imagen abierta.
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Por defecto Photoshop intenta ajustar la
imagen al tamaño del área de trabajo, si ésta
es muy pequeña o la imagen es demasiado
grande, Photoshop reducirá el zoom para
poder mostrar la imagen completa en
pantalla.

Recuerda que el zoom no afecta al
tamaño de la imagen, sino a la vista. Aunque
reduzcamos o ampliemos el zoom para ver
con mayor claridad la imagen, las
dimensiones de ésta siguen siendo las
mismas.

Entonces, ya que el porcentaje que se muestra en la barra de estado indica el nivel de zoom que estamos
aplicando, podemos hacer clic sobre este porcentaje y modificarlo, introduciendo un número diferente y pulsando

la tecla Enter . Verás como cambia el zoom de la imagen.
La información que se muestra a continuación se refiere al documento sobre el que estamos trabajando.
Haciendo clic en la flecha negra podemos seleccionar qué información mostrar:
Selecciona una de estas opciones para visualizarlas mientras trabajas en el
documento.

Haciendo clic sobre ella, podemos obtener información
rápida sobre la imagen:

TALLER

 Encuentra las palabras

 Completa los párrafos
con las siguientes
palabras.

Photoshop inglés
digital Adobe
Photoshop edición
PhotoPaint operativos
taller imágenes

Photoshop es el nombre
popular de un programa
informático de
________________ de
________________. Su nombre
completo es Adobe
______________ y esta
desarrollado por la empresa
_____________ Systems
Incorporated. Funciona en
los sistemas _______________
Apple Macintosh y Windows.
El nombre comercial de este
producto se puede traducir
del __________ como “________
de fotos”. Aunque existen
otros programas similares
como GIMP o
_________________, en la
cultura popular se utiliza
esta palabra para referirse
también al “retoque
_______________ de una
imagen”. Por ejemplo: en
esta foto sean pasado con el
___________________”.

 Con una flecha de color diferente relaciona los
conceptos de un lado con el otro.

Color en impresos ALFA
Programa para editar
imágenes

RGB

Composición de las
imágenes digitales.

Photoshop

Marca del cliente CAPAS
Transparencia en PSD Pixeles
Forma de ver los
elementos en PSD

LOGO

Circulo de colores Cromático
Color en pantallas CMYK



7

 SELECCIONA LA OPCIÓN CORRECTA
1. Photoshop esta principalmente orientado para

tratar y manipular…
a. Imágenes
b. Música
c. Videos
d. Formas

2. Una imagen se puede…
a. Retocarla
b. Transformarla
c. Editarla
d. Todas las anteriores

3. ¿De qué formas se puede abrir una imagen en
Photoshop?
a. Archivo- abrir- buscar la imagen
b. Arrastrar la imagen al área de trabajo
c. Clic derecho - Abrir con – Adobe Photoshop
d. Todas las anteriores

4. ¿Cuáles son los dos estados de trabajo de una
imagen?

a.  Acabada e inacabada
b. Terminada y publicada
c. Inacabada y publicada
d. Terminada y acabada

5. ¿Con qué programa puedo editar una
fotografía?

a) Microsoft Word
b) Microsoft Power Point
c) Microsoft Publisher
d) Adobe Photoshop

6. El formato estándar de Photoshop es:
a) PSD
b) BMP
c) JPG
d) PNG
7.  Para la campana del Bullying cual imagen sería la
mejor para la publicidad.
a) un niño golpeado
b) una niña llorando
c) un manga de un guerrero
d) un niño y una niña con la mano alzada en símbolo
pare.
8. si uno de tus compañeros le dice a otro que cree

otra diapositiva en Photoshop para referirse a otro
espacio de trabajo, tu lo corriges diciéndole que a esa
zona de trabajo se llama:
a) Hoja de cálculo.
b) Zona de trabajo

c) Mesa de trabajo
d) Fotografía
9. En Photoshop cada objeto se trabaja en áreas
transparentes llamadas.
a) Capas
b) Celofán
c) Mesas
d) Acetato
10.  Como se llama esta parte de la ventana
del programa de Photoshop
a) Barra de acceso rápido
b) Barra de Propiedades
c) Barra de textos
d) Barra de herramientas
11. ¿Qué sugerencia le das a una persona que ya
termino una composición, pero quiere manipular
después la imagen?
a. Que la guarde en formato JPG.
b. Que la guarde en formato GIF.
c. Que la guarde en formato PNG.
d. Que la guarde en formato PSD.
12. ¿Cómo se llama la herramienta que toma muestras
de color de cualquier parte del lienzo?
a. Regla
b. Cuentagotas
c. Nota
d. Recuento
13. ¿Cómo se llama la herramienta que mide la distancia
entre dos puntos dados?
a. Regla
b. Cuentagotas
c. Nota
d. Recuento
14. ¿Cómo se llama la herramienta que nos permite
colocar el lienzo marcas que te ayudan a contar
elementos en el área de trabajo?
a. Regla
b. Cuentagotas
c. Nota
d. Recuento
15. ¿Cómo se llama la herramienta que nos permite
crear una nota en el área de trabajo?
a. Regla
b. Cuentagotas
c. Nota
d. Recuento

 Sacar un listado de 10 palabras desconocidas y buscarle significado
Bibliografía
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4993455-crucigrama_diseno.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5511087-completar.html
http://www.aulaclic.es

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo del

estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor

(procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el nombre del

área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los
docentes.  Gracias por su colaboración.


