
PLAN DE MEJORAMIENTO –SEGUNDO TRIMESTRE – UNDÉCIMO- 2.018 

 

GRADO: Undécimo 

ASIGNATURA: Informática 

PROFESOR: Rafael Humberto Cárdenas Huertas 

 

TEMA: Películas animadas en Flash 

OBJETIVO1: Presentar de manera correcta, ordenada y puntual las actividades pendientes correspondientes al segundo 

periodo. 

OBJETIVO2: Crear una película interactiva de diez escenas en Flash. 

VALOR: Para obtener la nota mínima de aprobación (65), usted debe cumplir completamente con todas las actividades. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN CLASE 

Producir en el programa Flash, una película interactiva de diez escenas sobre un tema específico, asignado por el 

Profesor. Esta película debe aplicar los principales atributos de Flash vistos en las clases: 

 Dibujos-Símbolos-Textos (Símbolos gráficos, clips de película, botones) 
 Interpolación de forma 
 Interpolación de movimiento---Guía de movimiento 
 Animación fotograma a fotograma 
 Animación de color 
 Efectos de color (brillo, tinta, alfa) 
 Clips de película, independientes o programados en botones 
 un video en formato flv, un sonido en formato MP3 
 Código acción script 
 En cada una de las ocho escenas de desarrollo debe haber como mínimo una animación. 
 Los contenidos de cada escena deben ser gráficos, animaciones en un 90%. 

 
NOTA: Cree su película siguiendo las dos guías, indicadas por el Profesor: Guía general de Flash y Diseño de la 
película1. 

 

NOTA1: Las guías para diseñar esta película, se encuentran en el servidor de la LAN de la sala-1 de Informática y en el 

Website del profesor: sites.google.com/site/rafahch 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA CASA 

1. Entregue su cuaderno con el trabajo del Segundo periodo: Cuaderno -TEORÍA DE FLASH 

2. Debe copiar completamente todo el documento. NO ES UN RESUMEN.  

3. La portada de su cuaderno debe aplicar las pautas dadas por el Profesor 

4. Su cuaderno debe tener excelente orden y presentación y muy buena ortografía. 

5. Dibuje todas las tablas y gráficas utilizando regla, colores, etc. 

6. El documento de Cuaderno -TEORÍA DE FLASH,  se encuentra en la página del Profesor de Informática:    

 

 sites.google.com/site/rafahch 

NOTA: Si no termina su película en la clase, debe hacerlo en su casa. 

http://www.sites.google.com/site/rafahch

