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Pasos
1. Seleccionar un anuncio de la carpeta
“An ncios para práctica del fotomontaje” del
“Anuncios
campus virtual.
2 Localizar una fotografía propia en posición
2.
similar a la original (si no la tenéis podéis
hacérosla insitu
insitu, procurar que el fondo y las
condiciones de luz os faciliten la tarea).
3. Realizar fotomontaje (cambiar rostro del
original por el vuestro).
4. Compartir, a través del campus virtual,
resultado final en jpg (desde el foro) y
g p
psd ((desde la tarea habilitada),
),
entregar
antes de la fecha máxima.

Pistas
•Consultad, desde el Campus
p Virtual, los
apuntes sobre “Claves e ideas para la edición de
imágenes”,
g
los enlaces web a trucos, tutoriales
contenidos en estos.
•Visualizad el tutorial donde se explica paso a
paso cómo se ha realizado un fotomontaje
similar, y seguid estas recomendaciones, y el
resto de recursos bajo esta presentación
(cambiar rostro, retocar y suavizar piel…).
•Consultar también trabajos de años anteriores.
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