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Los ATC son esas páginas que van divididas en tarjetas y que llevan mensajes o bien 

espacios para que escribamos. 

 

Suelen ser geniales, pero también suelen estar siempre en inglés o bien no dicen lo 

que queremos expresar en ese momento, así que ¿qué mejor que hacértelos a tu estilo 

cómo y cuándo los necesitas? 

 

PASO A PASO 

Para empezar, seleccionamos las frases que nos gustan y buscamos en google imágenes de  

fondo que nos gusten. 

 

En este caso, yo he buscado imágenes de madera envejecida, que tan de moda está ahora. 

Ahora editaremos la imagen con Picmonkey (www.pickmonkey.com), una aplicación online y 

gratuita que nos permite editar una imagen o crear collages. 
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En este caso, necesitamos editar una imagen así que entraremos en “edit a photo” y nos 

pedirá buscar en nuestro equipo dónde está la imagen con la que queremos trabajar 

 

Hay bastantes funciones, pero sólo usaremos las que nos sirven para crear texto en esta 

ocasión. No obstante, sentiros libres de explorar las otras. 

Las funciones de texto las encontramos clicando sobre la “P” del menú vertical izquierdo 
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 Escogemos del listado, la tipografía que más nos gusta. Las que tienen una corona 

son para la gente que tiene contratado el servicio Premium, así que si no lo tienes, no podrás 

usarlas. 

 

Le damos a “add text”  

 

  



 

En el recuadro que se nos abrirá sobre la imagen, añadimos nuestro texto. Podemos 

modificar el tamaño, color, dirección y la fusión con el texto

Con estas características modificamos el texto para que quede bien con el fondo y nos guste.

También podemos mover el cuadro que 

desplazáis el círculo que sobresale en la parte superior, podréis rotar la imagen
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En el recuadro que se nos abrirá sobre la imagen, añadimos nuestro texto. Podemos 

modificar el tamaño, color, dirección y la fusión con el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas características modificamos el texto para que quede bien con el fondo y nos guste.

También podemos mover el cuadro que contiene el texto para ajustar las medidas

desplazáis el círculo que sobresale en la parte superior, podréis rotar la imagen

Negrita, cursiva, alineación y tamañ

Color. Funciona desplazando el circulito h

el tono que deseas. 

Transparencia 

Nivel de fusión con la imagen 

Dirección 
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En el recuadro que se nos abrirá sobre la imagen, añadimos nuestro texto. Podemos 

Con estas características modificamos el texto para que quede bien con el fondo y nos guste. 

contiene el texto para ajustar las medidas y si 

desplazáis el círculo que sobresale en la parte superior, podréis rotar la imagen: 

 

Negrita, cursiva, alineación y tamaño 

desplazando el circulito hasta 
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Yo he escogido un texto de color rosa, tamaño 119, lo he centrado y he seleccionado el modo 

“blend” que se llama “screen” 

 
 

PARA ACABAR 

Le damos a “save”, en el menú superior para guardar nuestro archivo 

 
 

 
 

Le damos nombre a nuestro archivo en “file name” e indicamos las características que 

debe tener: 
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• Tipo de archivo (.png, .jpg). en este tipo de trabajos podemos guardarlo en 

.JPG. .PNG nos interesará para trabajos en que haya fondos trasparente, como 

pasa con los collages. 

• Calidad (tamaño) en que se guarda, seleccionando entre las opciones: Roger 

(pequeño), Pierce (mediano), Sean (grande). Al modificar estas opciones, nos 

indica debajo qué tamaño es. En este caso, he seleccionado Pierce que son 

1200 x 801 pixel, lo que es un buen tamaño. Trabajar con tamaños más 

grandes a veces pueden enlentecer el sistema. 

Y finalmente guardamos nuestra imagen en el equipo dándole a “Save photo”. 

Después podremos imprimirla y usarlas en nuestros proyectos. 

 

Te recomiendo que para controlar las medidas de impresión de la imagen, uses Word. 

Desde Insertar/Imagen, escoges la imagen que quieres de tu archivo: 

 

Una vez tengas la imagen en tu documento, clica encima con el botón derecho del 

ratón y en el menú contextual seleccionas “tamaño…”. En el menú que se nos abrirá 

podemos escoger las medidas que queremos que tenga nuestra imagen 
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Cuando lo tengas, ya puedes imprimirlo y usarlo en tus trabajos. 

Espero que os sea de utilidad y ver pronto cómo lo habéis utilizado. 


