Guía rápida: Canva
Canva es una plataforma de diseño gráfico gratuita para diseñar, editar fotografías y crear diseños
visuales. Hay muchas formas de usar Canva para tu familia y tu programa. Aquí hay unos ejemplos:
Genere carteles o volantes para eventos familiares o eventos del programa.
Cree presentaciones para eventos familiares o de colegas.
Diseñe y comparta certificados para resaltar el trabajo de un joven estudiante.
Cree un horario semanal para su programa.
¡Y mucho más!

Utilizando Canva

Canva Editor
1. Visitar www.canva.com para registrarse o iniciar sesión.
2. Puede usar Canva con una cuenta gratuita, pero una cuenta paga habilitará más
funciones.
3. Elija de una plantilla existente haciendo clic en Templates o Create a design.
a. Hay muchos diseños para elegir. Algunos ejemplos de plantillas son: presentaciones,
carteles, volantes, horarios de clases, planes de lecciones y mucho más.
4. Personalice su diseño agregando las imágenes gratuitas disponibles o cargando sus
propias imágenes, cambiando el tipo/color/tamaño de fuente y cambiando los colores.

Canva Editor

Una vez que haya seleccionado una plantilla, abrirá el Editor de Canva. Aquí verá
una variedad de opciones de personalización que aparecen en el lado izquierdo
de su pantalla.
Templates - Más formatos y estilos similares a la plantilla en la que estás
trabajando actualmente.
Elements - Formas, líneas, gráficos, fotos y más.
Uploads - Puedes subir tus propias imágenes aquí.
Photos - Fotos de Canva para agregar a su diseño.
Text - Diferentes estilos de fuente para agregar a su diseño.
Styles - Variedad de temas de color para elegir para personalizar su diseño.
Background - Diferentes fondos para usar, como patrones o degradados.

Download Menu

Descargando Diseño

Cuando el diseño esté completo, puede hacer clic en Descargar
en la esquina superior derecha.
PNG es mejor para diseños de imágenes.
PDF Print/PDF Standard para carteles o folletos.
Elija PDF si ha incluido un enlace en su volante, para que el
enlace se descargue con su diseño.

¿Preguntas?

ISi tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en utilizar Canva's Help website, organizado por Canva.
La guía rápida de Canva se ha adaptado de this document, proporcionada por el Sistema de Bibliotecas de Finger Lakes.

