
Todos y cada uno de los estudiantes comienzan el año con un conjunto diferente de 
habilidades y conocimientos sobre el campo del arte y el diseño. Esta prueba permite 
a los instructores y al alumno seleccionar un nivel apropiado en el que se bene�ciarán 
al máximo.

One Day - Basic Drawing
Usando la hoja de papel suministrada, dibuje la naturaleza muerta suministrada lo mejor que pueda.
- Concéntrese en su línea y estructura del objeto.
- Dibujar toda la naturaleza muerta
- Asegúrese de que su sombreado muestre dónde está la fuente de luz principal
- Mire sus relaciones de tamaño y escala

Actividad 2: comprensión de la perspectiva (30 minutos)
Usando el dibujo de papel suministrado, muéstrame el concepto de perspectiva de 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Use un cuadro cuadrado para ilustrar el concepto
- Dibujar los tres conceptos en una página
- Asegúrese de que su dibujo muestre todos los puntos necesarios y las líneas de guía
- Mire sus relaciones de tamaño y escala
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One Day -Adobe Illustrator
Actividad 1 - Herramientas Básicas (Hora)
Abra un nuevo documento en Adobe Illustrator - 8.5" por 11" Vertical - Dividir
la página en 4 secciones iguales usando las reglas y guías.

Sección 1 - Diseño tipográ�co
• Copie el logotipo lo más �elmente posible
• L - 3 puntos. contorno de trazo
• O - Negro sólido
• G - Gris sólido
• O - Rellenar con el color del arcoíris sin trazo
• Resto completo del diseño

Sección 2 - Formas, colores y pinceles
• Círculo Naranja cortado en dos y separado
• Cuadro de esquinas redondeadas con degradado de arriba a abajo
• Trate de hacer coincidir el trazo de pincel

Sección 3 - Herramienta Pluma
• Trate de recrear las formas lo más cerca posible usando solo la herramienta 
Pluma
• Puede agregar y restar puntos de anclaje a una forma original
• Cada forma debe ser solo una forma individual
(sin agrupación de formas)

Sección 4 - Agrupación, Copiado y Escalado
• Cree el icono lo más cerca posible
• Escálelo para que tenga un ícono pequeño, mediano y grande

Actividad 2 - Sé creativo (1 hora)
• Abra un nuevo documento en Adobe Illustrator - 8.5" por 11" Vertical
• Diseñe un volante para la exhibición de arte de los estudiantes en su escuela secundaria, invente su propio titular/fechas
- Piense en el color, las fuentes y cualquier otro elemento que ayude a llamar la atención sobre el volante.

Todos y cada uno de los estudiantes comienzan el año con un conjunto diferente de 
habilidades y conocimientos sobre el campo del arte y el diseño. Esta prueba permite 
a los instructores y al alumno seleccionar un nivel apropiado en el que se bene�ciarán 
al máximo.
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One Day - Adobe Photoshop
Actividad 1 - Eliminación de fondo (20 minutos)
Usando la imagen suministrada, elimine el fondo de la foto.
- La imagen debe estar en su propia capa (no en el fondo)
- Sea lo más preciso posible
 
Actividad 2 - Diseño de múltiples imágenes y capas (30 minutos)
Con una caja de documentos de 8,5" x 11", cree lo siguiente lo más cerca 
posible
- Imagen completa de Center Square 100% de opacidad
- Top girl 30% de opacidad
- Chica del lado izquierdo 60% de opacidad
- Bottom girl 90% de opacidad
- Chica del lado derecho 100% de opacidad con sombra paralela detrás.
- Trazo negro de 4 pt detrás
- Mezcla de 100% blanco a 100% rojo

Actividad 3 - Tarea creativa (hora)
Crea un mundo de ensueño genial usando cualquiera de estas 10 imágenes
- Impulsa tu creatividad

Activity 1

Activity 2

Each and every student starts the year with a di�erent set of skills and knowledge 
about the art & design �eld. This test allows the instructors and the student to select 
an appropriate level in which they will bene�t from the most. 
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One Day - Photography
Actividad 1 - Operaciones básicas de la cámara - Fondo blanco (30 minutos)
• Comenzar con una cámara con�gurada solo para ISO
• Capture la iluminación en 3 fotos - La palabra está entre corchetes - Una subexpuesta, una perfecta,
una sobreexposición
• Póngalos en un documento de 17” x 11” y etiquete cada uno

Actividad 2 - Fotografía creativa del producto - Se suministrará el producto
• Usando la mesa de tiro, toma una foto creativa que muestre cualquier estilo de ánimo o energía.
• Siéntete libre de usar cualquier accesorio o luces disponibles para hacer que la foto sea emocionante.
• En formato de papel de 17” x 11”, las 3 mejores fotos que tomaste. Ver ejemplo

Under-Exsposed Perfect Lighting Over-Exsposed

Todos y cada uno de los estudiantes comienzan el año con un conjunto diferente de 
habilidades y conocimientos sobre el campo del arte y el diseño. Esta prueba permite 
a los instructores y al alumno seleccionar un nivel apropiado en el que se bene�ciarán 
al máximo.
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One Day - Creativity
Resumen:
Una empresa nueva está buscando hacer un cartel para su gran inauguración que se colocará por toda la ciudad.
La compañía vende equipos de entretenimiento para el hogar de alta gama y suministros para juegos de video. Todo 
lo que hacen se adapta a las necesidades, presupuestos y deseos de sus clientes. El nombre de la empresa es ”The 
Next Level“

Actividad 1 - Miniaturas (30 minutos)
• 5 - 10 miniaturas
• ¿Cuál es el concepto del cartel?
• ¿Cómo será el cartel?
• Centrarse en un titular que llame la atención

Actividad 2 - Diseños preliminares (hora y media)
El tamaño del póster 11" por 17" formato vertical
Desarrolle dos desbaste de tamaño medio de 5,5" por 8,5"
- Use lápices de colores o marcadores para desarrollar la sensación general
- Indique qué copia (redacción) dirá y ubicación
- Identi�car qué tipo de imágenes se utilizarán
- Mostrar la colocación del nombre de la empresa
- Muestre dónde pueden estar las líneas de copia o las viñetas

Todos y cada uno de los estudiantes comienzan el año con un conjunto diferente de 
habilidades y conocimientos sobre el campo del arte y el diseño. Esta prueba permite 
a los instructores y al alumno seleccionar un nivel apropiado en el que se bene�ciarán 
al máximo.
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Portfolio Review & Interview
Parte 1- Dibujo básico      Auto evaluación*    Evaluación del profesor
Naturaleza muerta     ____________   ____________
Dibujo en perspectiva      ____________   ____________

Parte 2- Adobe Illustrator
Actividad 1- Herramientas Básicas
Sección 1- Tipo Diseño     ____________   ____________
Sección 2- Formas, colores y pinceles   ____________   ____________
Sección 3- Herramienta Pluma     ____________   ____________
Sección 4- Agrupación, Copiado y Escalado   ____________   ____________
Actividad 2 - Creatividad
Folleto de exhibición de arte    ____________   ____________

Parte 3-Adobe Photoshop
Actividad 1- Eliminación de antecedentes    ____________   ____________
Actividad 2- Múltiples Imágenes y Diseño de Capas   ____________   ____________
Actividad 3- Tarea creativa:
Anuncio de anteojos. ¿Se cumplieron las especi�caciones? ____________   ____________
Parte 4- Pensamiento creativo - Diseño de carteles
Miniaturas       ____________   ____________
Diseños preliminares     ____________   ____________
Especi�caciones cumplidas     ____________   ____________
Efectividad del concepto      ____________   ____________

Parte 4- Fotografía
Fondo blanco      ____________   ____________
Fotografía del producto Iluminación estilizada   ____________   ____________

Revisión de cartera - ¿Qué tienes?

Comentarios ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

*Escala de cali�cación de evaluación:
0 = Sin conocimiento del área de habilidad,
1 = conocimiento mínimo,
2 = Conocimiento moderado,
3 = Conocimiento avanzado

Todos y cada uno de los estudiantes comienzan el año con un conjunto diferente de 
habilidades y conocimientos sobre el campo del arte y el diseño. Esta prueba permite 
a los instructores y al alumno seleccionar un nivel apropiado en el que se bene�ciarán 
al máximo.
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