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Temáticas  

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
 Photoshop  

 Introducción a 
Photoshop  

 El entorno de 
Photoshop  

 Las herramientas de 
Pintura y Edición 

 Las herramientas de 
borrado 

 Las capas 

 Formas y Texto 

 Fotografía digital 

 Fotografía digital 
avanzada  

 Elementos de Access  

 Crear tablas de datos 

 Propiedades de los 
campos 

 Las relaciones 

 Las consultas 

 Los formularios 

 Los informes 

 Los controles de formulario 
e informes 

 Las macros 

 Introducción a la robótica 

 Historia de la robótica 

 Componentes NXT. 

 Especificaciones NXT. 

 Sensores:Táctil, Acústico, 

 Fotosensible ,Ultrasónico, 

 Servomotor,Lámpara y  Bluetooth  

 Rutinas básicas 

 Solución de problemas NXT. 

Recursos 

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

Hacer lectura de los temas en: 

https://www.aulaclic.es/ac
cess-2010/index.htm 
 

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

Hacer lectura de los temas en 
http://teknonicolasesguerra.blogspot.com.co/2015/
04/manual-nxt.html 
 

Realizar lectura . 
 

Objetivos 

Crear y publicar imágenes 
y textos tratados 
digitalmente usando las 
herramientas de 
Photoshop Cs5 

Crear bases de datos en 
Access, usando las 
propiedades de campo, 
formularios y relaciones 

Comprender en que consiste la robótica 
educativa con el NXT. 

Comprender el concepto 
de tratamiento de imagen 
digital y sus aplicaciones 
en el mundo de la 
publicidad. 

Comprender el concepto de 
base de datos, tabla, 
formularios y relaciones 

Identificar el hardware de un robot NXT 

Usar las herramientas de 
Photoshop CS5 en 
fotomontajes  

Aplicar los conceptos dados en 
el desarrollo de las bases de 
datos planteadas. 

Identificar las herramientas de programación 
en robótica NXT (Software mindstorms) 

Recomendaciones 

Leer y practicar con los 
ejercicios propuestos en el 
curso virtual. 
 

Leer y practicar con los 
ejercicios propuestos en el 
curso virtual  

Leer y hacer mapas conceptuales de las 
temáticas tratadas en el manual 

Evaluación: escrita tipo prueba 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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