
EJERCICIO 
CALENDARIO

Para este ejercicio realizaréis por un lado una imagen 
representativa de cada estación del año y una quinta 
relacionada con la navidad. Las imágenes deben tener 
un caracter emocional, es decir, deben reflejar alguna 
acción, hecho, acontecimiento o sensación que nos 
recuerde a esa época del año. Por ejemplo, un helado 
que se derrite en las manos o una picadura de mosquito 
en las piernas nos recuerdan el verano. Debemos evitar 
en la medida de lo posible elementos obvios como una 
flor, el sol, las hojas, copos de nieve, y horóscopos...  
a no ser que sean parte de un mensaje concreto.

Por cada propuesta entregada se habrán de desarrollar 
diferentes ideas de manera que la solución final denote 
un proceso de trabajo acertado. La comprensión de la 
propuesta, la reflexión, documentación y el análisis, 
son pasos imprescindibles antes de empezar a idear las 
soluciones, y no digamos digitalizarlas.

Para la realización del ejercicio se os exigirá el uso de 
ciertas herramientas y comandos vistos en clase, de 
manera que podáis ponerlas en práctica. 

_ Herramienta de transformación - girar.
_ Rellenos de degradado y motivo.
_ Máscara de recorte.
_ Fusiones de capa. 
_ Uso de texturas, calco interactivo..
_ Herramienta fusión.
_ Herramienta de perspectiva.

En relación al color, procurad no emplear más de 4 
colores con sus matices (recordad la opción global a 
la hora de generar nuevos colores para obtener sus 
matices).

Se trabajarán dos formatos, un A4 horizontal en el que
se colocará una ilustración junto con tres meses, y un 
formato vertical en el que se colocará una ilustración 
con un único mes de la estación correspondiente.

105 x 297 mm

A cada alumno/a se le asignará un mes de cada 
estación.

enero_febrero_marzo  INVIERNO
abril_mayo_junio  PRIMAVERA
julio_agosto_septiembre  VERANO
octubre_noviembre_diciembre  OTOÑO

Entrega: 27 de noviembre
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