COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA
EDIFICAMOS FUTURO
INFORMATICA 2017
DOCENTE: JOHN ALEXANDER CARABALLO ACOSTA
GRADO:OCTAVO
PLAN DE MEJORAMIENTO
Los estudiantes como requisito deben presentar voluntad para mejorar el rendimiento académico
(compromiso con la asignatura, presentar las actividades desarrolladas en clase y su publicación
en el blog) y disciplinario (portar el uniforme, trabajar en clase, no usar audífonos, celulares y
redes sociales sin autorización) para el tercer periodo académico.
PRIMER TRIMESTRE:











Tratamiento de imágenes
Corel Draw 12
Operaciones básicas
Crear y trabajar con objetos
Relleno, color, bordes y estilo.
Organizar, soldar y transformar
Dibujo libre
Trabajando con nodos
Trabajando con textos
Efectos

ACTIVIDADES:
 Hacer lectura de los temas en: http://www.aulaclic.es/coreldraw/index.htm
 Realizar los ejercicios paso a paso que se encuentran en link anterior.
2.Crear, abrir, guardar y cerrar un documento de
CorelDRAW 12
3. Crear objetos
4. Copiar un objeto
4. Duplicar un objeto
5. Aplicar relleno uniforme
5. Obtener rellenos uniformes armoniosos
5. Aplicar degradado de dos colores
5. Aplicar degradado personalizado
5. Aplicar degradado preestablecido
5. Rellenar con patrón creado por tí
5. Aplicar relleno de textura PostScript

6. Aplicar bordes a los objetos
7. Alinear objetos
7. Distribuir objetos
8. Soldar objetos
8. Intersección de objetos
8. Recortar objetos
9. Rotar objetos
9. Reflejar y escalar objetos
9. Posicionar objetos
9. Inclinar objetos
10. Dibujar a mano alzada

 Hacer un documento con las evidencias de cada ejercicio en PDF y publicarlo en el blog en
una entrada que se llame Plan de mejoramiento primer trimestre.
Como evaluación se le pedirá que realice en 5 ejercicios de la lista de manera aleatoria.

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA
EDIFICAMOS FUTURO
INFORMATICA 2017
DOCENTE: JOHN ALEXANDER CARABALLO ACOSTA
GRADO: NOVENO
PLAN DE MEJORAMIENTO
Los estudiantes como requisito deben presentar voluntad para mejorar el rendimiento académico
(compromiso con la asignatura, presentar las actividades desarrolladas en clase y su publicación
en el blog) y disciplinario (portar el uniforme, trabajar en clase, no usar audífonos, celulares y
redes sociales sin autorización) para el tercer periodo académico.
PRIMER TRIMESTRE:










Photoshop CC
Introducción a Photoshop CC
El entorno de Photoshop CC
Las herramientas de Pintura y Edición
Las herramientas de borrado
Las capas
Formas y Texto
Fotografía digital
Fotografía digital avanzada

ACTIVIDADES:
 Hacer lectura de los temas en: http://www.aulaclic.es/photoshop-cs5/index.htm
 Realizar los ejercicios paso a paso que se encuentran en link anterior.









1. Guardar para Web
2. Personalizar el área de paletas
3. Usar el Tampón de clonar
4. Usar el Borrador mágico
5. Alineamiento y distribución de capas
5. Alineamiento automático de capas
6. Copiar y pegar selecciones
7. Efecto espejo









7. Crear máscaras de capa
8. Composiciones con Texto y Formas
9. Efecto gota de agua
9. Uso de Filtros
11. Impresión múltiple
12. Uso de la herramienta Parche
15. Trabajo con Trazados

 Hacer un documento con las evidencias de cada ejercicio en POWER POINT (siguiendo el
formato desarrollado para las publicaciones) y publicarlo en el blog en una entrada que se
llame Plan de mejoramiento primer trimestre.
Como evaluación se le pedirá que realice en 5 ejercicios de la lista de manera aleatoria.

