Vocabulario
Adjustment Panel

Alignment
Aspect Ratio
Attribution CC

Attribution NoDerivs CC

Attribution-NonCommercial CC

Attribution NonCommercial- ShareALike
CC

Attribution-SharkeAlike CC

Balance

ADOBE PHOTOSHOP
Definición en español
Un panel que ofrece una forma rápida de
agregar un tipo específico de capa que ajusta
características como brillo, contraste, color,
curvas, saturación y más.
La justificación en una composición de un
objeto o texto.
La relación entre el ancho y el alto de una
imagen.
Una licencia Creative Commons que permite a
otros usar el trabajo de los artistas, siempre
que acrediten al artista por el trabajo original
Una licencia Creative Commons que permite a
otros usar el trabajo de los artistas, sin
modificaciones, en usos comerciales y no
comerciales, siempre que se acredite al artista
Una licencia Creative Commons que permite a
otros usar el trabajo de artistas de manera no
comercial y construir sobre el trabajo de los
artistas, siempre que el artista sea acreditado
Una licencia Creative Commons que permite a
otros usar el trabajo de artistas de manera no
comercial y construir sobre el trabajo de los
artistas, siempre que el artista sea acreditado
Una licencia Creative Commons que es similar
a Attribution CC pero incluye la disposición de
que cualquier trabajo creado a partir del
trabajo original del artista debe tener la misma
licencia
Una configuración que determina las
intensidades de los colores en una imagen,
generalmente rojo, verde y azul.

Definición en inglés
A panel featuring a quick way to add a specific type
of layer that adjusts features like brightness,
contrast, color, curves, saturation, and more.
The justification in a composition of an object or
text.
The ratio of the width and height of an image
A Creative Commons license that allows others to
use the artists work, provided they credit the artist
for the original work
A Creative Commons license that allows others to
use the artists work , unaltered, in commercial and
non-commercial uses, provided that the artist is
credited
A Creative Commons license that allows others to
use the artists work non-commercially and build
upon the artists work, provided that the artist is
credited
A Creative Commons license that allows others to
use and build upon an artists work noncommercially, provided they credit the artist and
maintain the same licensing
A Creative Commons license that is similar to the
Attribution CC but includes the provision that any
work created from the artists original work must
have the same license
A setting that determines the intensities of the
colors in an image, generally red, green, and blue.

Bit Depth
Brush Panel
CMYK
Color Theory
Contrast
Copyright
Crop
Character Panel
Derivative Work
Destructive Editing

Fair Use

Field of View
Focal Point

Un número de bit para indicar el color de un
solo píxel o el número de bits utilizados para
cada componente de color de un solo píxel
Un panel que aloja opciones para seleccionar,
modificar y crear un pincel
Cian, magenta, amarillo, negro (CMYK) es un
modo de color para un archivo de imagen y es
el modo preferido para imprimir
La colección de reglas y pautas para el uso del
color en el arte y el diseño.
Una configuración que determina el número
de sombras en una imagen.
Una obra original cuyo creador tiene la licencia
exclusiva para crearla, copiarla o distribuirla.
Una herramienta que permite cortar un área
definida de una imagen.
Un panel con opciones de herramientas de
texto.
Algo creado o basado en algo que ya existe.
El proceso de edición de una imagen que
resultará en cambios permanentes.
Implica que partes de obras protegidas por
derechos de autor pueden usarse sin permiso,
solo si el uso es razonable y no afecta
negativamente la ganancia que puede esperar
el propietario de los derechos de autor.
Los elementos visibles cuando se crea una foto
o imagen
El tema de una foto o imagen que un artista
quiere llamar la atención.

A bit number to indicate the color of a single pixel
or the number of bits used for each color
component of a single pixel
A panel which hosts options to select, modify, and
create a brush
Cyan, magenta, yellow, black (CMYK) is a color
mode for an image file and is the preferred mode
for printing
The collection of rules and guidelines for the use of
color in art and design
A setting that determines the number of shades in
an image
An original work whose creator has the sole license
to create, copy, or distribute it
A tool that enables cutting out a defined area of an
image
A panel featuring text tool options.
Something that is created from or based on
something that already exists
The process of editing an image that will result in
permanent changes
Implies that parts of copyrighted works can be used
without permission, only if the use is reasonable
and doesnt adversely affect the profit that may be
expected by the copyright owner
The elements visible when a photo or image is
created
The subject of a photo or image that an artist wants
to bring attention to

Form

Framing

Harmony
Hex Color
History Panel

Info Panel
Intellectual Property
Layers Panel
Line

Metadata
Non-destructive editing
Options Bar

Una forma tridimensional que se define por
luces y sombras, y tiene profundidad. Las
formas básicas incluyen esfera, cubo, pirámide
y cilindro.
Componer una foto o imagen para que el
sujeto esté enmarcado por otros elementos de
la composición.
Una composición armoniosa de una imagen y
su equilibrio, textura, espacio, forma, color,
línea y otros elementos.
Un código hexadecimal que especifica un color
determinado.
Un panel que realiza un seguimiento y registra
todas las acciones del usuario dentro del
programa.
Un panel que muestra información general
sobre la imagen para incluir color, posición,
dimensiones y más
Una idea, proceso o creación física que
proviene del trabajo de la mente.
Un panel que muestra capas y opciones de
capa.
Uno de los componentes más básicos del arte.
Una línea puede ser recta, rectilínea, curvilínea
y de grosor variable.
Información incrustada dentro de un archivo
que puede contener detalles como exposición,
apertura, creador, fecha de creación y más.
El proceso de edición de una imagen que
conserva sus formas originales.
Esta barra muestra opciones sensibles al
contexto, basadas en qué herramienta está
activa.

A three-dimensional shape that is defined by light
and shadows, and has depth. Basic forms include
sphere, cube, pyramid, and cylinder
Composing a photo or image so that the subject is
framed by other elements of the composition
A harmonious composition of an image and its
balance, texture, space, form, color, line, and other
elements
A hexadecimal code that specifies a certain color
A panel that keeps track of and records all user
actions within the program
A panel that displays general information about the
image to include color, position, dimensions, and
more
An idea, process, or physical creation that comes
from the work of the mind
A panel that displays layers and layer options.
One of the most basic components in art. A line can
be straight, rectilinear, curvilinear, and vary in
thickness.
Information embedded within a file that can
contain details like exposure, aperture, creator,
date created, and more.
The process of editing an image that preserves its
original forms.
This bar displays context sensitive options, based
off what tool is active.

Path

Print with Review

Properties Panel

Proximity
Raster
Rasterize

Render

Repetition
Resample
Resolution
RGB

Una línea que consta de uno o más segmentos
rectos o curvos.
Una función que permite al usuario ver una
vista previa de la imagen antes de imprimir. En
este cuadro de diálogo, también tiene la
opción de ajustar el tamaño y la escala de la
imagen en relación con el tamaño y la
orientación del papel seleccionado.
Un panel que muestra las propiedades del
documento, más específicamente, las capas
que tienen objetos vectoriales, máscaras de
capa o capas de ajuste.
Sujetos o elementos en una imagen o diseño
que están cercanos en relación
Una imagen creada por un patrón de filas de
píxeles estrechamente espaciadas.
La conversión de una imagen de un vector a un
formato ráster.
El proceso de generar una imagen a partir de
un modelo 2D o 3D. Esto también se conoce
como modificar una imagen, artísticamente, a
través de sombreado, texturizado y otras
opciones de modificación.
El uso de un elemento repetidamente.
También conocido como escala, se refiere al
cambio de tamaño de una imagen al reducir o
aumentar su número de píxeles.
La cantidad de detalles en una imagen definida
por los píxeles por unidad de medida.
Rojo, verde, azul (RGB) es un modo de color
para un archivo de imagen y es el modo
preferido para crear contenido web y de video.

A line consisting of one or more straight or curved
segments.
A feature that allows the user to see a preview of
the image prior to printing. In this dialog box, you
also have the option to adjust the image size and
scale relative to the selected paper size and
orientation.
A panel that displays properties of the document,
more specifically, the layers that have vector
objects, layer masks, or adjustment layers.
Subjects or elements in an image or design that are
close in relation
An image created by a pattern of closely spaced
rows of pixels.
The conversion of an image from a vector to a
raster format.
The process of generating an image from a 2D or 3D
model. This is also referred to as modifying an
image, artistically, through shading, texturing, and
other modification options.
The use of an element repeatedly.
Also known as scaling, this refers to the resizing of
an image by reducing or increasing its number of
pixels.
The amount of detail in an image defined by the
pixels per unit of measurement.
Red, green, blue (RGB) is a color mode for an image
file and is the preferred mode for creating web and
video content.

Rules of Thirds

Shape
Smart Objective
Space
Texture
Tools Panel
Typography
Vector

White Space

Workspace

Workspace Switcher

El proceso de dividir una imagen usando dos
líneas horizontales y dos líneas verticales para
colocar los elementos importantes en una
escena a lo largo de las líneas o en los puntos
donde las líneas se encuentran.
Una colección bidimensional de líneas. Las
formas básicas incluyen círculo, cuadrado,
rectángulo y triángulo.
Una colección de capas que contienen datos
de imagen de una imagen ráster o vectorial.
El elemento del espacio físico de una foto que
se compone de primer plano, fondo y medio
plano
La superficie visual o táctil de un objeto.
Un panel en el que se pueden encontrar todas
las herramientas estándar de Photoshop
El uso del texto en una comunicación visual.
Una imagen creada por enunciados
matemáticos que se traducen para colocar
líneas y formas en un área bidimensional o
tridimensional.
También conocido como espacio negativo,
esta es el área que existe alrededor de los
elementos de una composición.
Una opción que tiene áreas de trabajo
predefinidas y definidas por el usuario que
tienen paneles personalizados
Un icono en la barra de opciones que le
permite al usuario cambiar rápidamente entre
espacios de trabajo, así como guardar,
restablecer y eliminar espacios de trabajo.

The process of dividing up an image using two
horizontal lines and two vertical lines to position
the important elements in a scene along the lines or
at the points where the lines meet.
A two-dimensional collection of lines. Basic shapes
include circle, square, rectangle, and triangle.
A collection of layers that contain image data from
a raster or vector image.
The physical space element of a photo that is
comprised of foreground, background, and
midground
The visual or tactile surface of an object.
A panel in which all standard Photoshop tools can
be found
The use of text in a visual communication
An image created by mathematical statements that
are translated to place lines and shapes in a twodimensional or three-dimensional area
Also known as negative space, this is the area that
exists around the elements of a composition
An option that has preset and user-defined work
areas that have customized panels
An icon on the Option bar that allows the user to
switch between workspaces quickly, as well as save,
reset, and delete workspaces.

