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Temáticas  

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER 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 

 

 Elementos de Excel 
Introducción y manipulación 
de datos 

 Las funciones uso y sintaxis 

 Formato de celdas 

 Representación gráfica de 

 datos. 

 Manejo de imágenes, 

 diagramas y títulos 

 Importar y exportar datos 

 Tablas de Excel 

 Las tablas dinámicas 

 Macros 

 Html. 

 Introducción HTML 

 Estructura de una página 

 El texto 

 Hiperenlaces 

 Imágenes 

 Tablas 

 Marcos 

 Formularios 

 Multimedia 

 Capas 

 Java Script 

 Hojas de estilo 

 Páginas web dinámicas. 

Recursos 

Hacer lectura de los temas en: 
http://www.aulaclic.es/coreldraw-
x5/index.htm 
Realizar los ejercicios paso a 
paso que se encuentran en link 
anterior. 

Hacer lectura de los temas en: 
https://www.aulaclic.es/excel2010/index.htm 

Realizar los ejercicios paso a 
paso que se encuentran en link 
anterior 

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

 

Objetivos 

Crear imágenes y textos 
vectorizados usando las 
herramientas de Corel Draw 
X5  

Solucionar problemas en Ms 
Excel aplicando los conceptos de: 
formula, función, gráfico, formato, 
imagen y macro.  

Crear páginas web usando código 
HTML 5. 

Comprende el concepto de 
imagen vectorizada y sus 
aplicaciones en el mundo de la 
publicidad.  

Comprender el concepto de 
fórmula, función, gráfico formato, 
imagen y macro en Ms Excel. 

Comprender la estructura básica de 
una página web, las etiquetas y sus 
atributos. 

Hace uso de las herramientas 
de Corel Draw X5 en la 
diagramación de textos y 
personajes. 

Aplicar los conceptos vistos en la 
solución de problemas 
matemáticos, comerciales y 
estadísticos. 

Aplicar el código HTML al diseño de 
una página web. 

Recomendaciones 

Leer y practicar con los 
ejercicios propuestos en el 
curso virtual. 
Instalar el programa en PC con 
procesador igual o superior a 
Pentium 1.3 MhZ y 4 gB de Ram 

Leer y practicar con los 
ejercicios propuestos en el curso 
virtual  

Leer y practicar con los ejercicios 
propuestos en el curso virtual 

Evaluación: escrita tipo saber de opción múltiple (presencial en enero 2018) 

 
NOTA:  el estudiante debe presentar su carpeta de trabajo en cada una de las asignaturas para 
poder presentar la evaluación; en el caso de informática, debe enviar los ejercicios realizados al 
email: profesor.john@gmail.com 
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