
PLAN DE MEJORAMIENTO –SEGUNDO TRIMESTRE – DÉCIMO 

GRADO: Décimo 

ASIGNATURA: Informática 

PROFESOR: Rafael Humberto Cárdenas Huertas 

TEMA: Producciones digitales multimedia en FireWorks. 

OBJETIVO1. Elaborar producciones digitales multimedia utilizando el Software aplicativo de FireWorks, PowerPoint, 

Prezzi. 

OBJETIVO2: Utilizar la plataforma de Classroom para entregar las tareas del Plan de mejoramiento, correspondiente al 

segundo periodo, para lo cual debe tener una cuenta actualizada de Gmail 

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

 

ACTIVIDAD UNO 

1. Diseñe una composición en FireWorks de cada uno de los siguientes temas del Manual de Convivencia de 

nuestro Colegio: 

a. Uniformes 2018 
b. Asistencia 
c. Puntualidad 
d. Rendimiento académico 
e. Buen comportamiento 
f. Respeto 
g. Educación mixta 
h. Sana convivencia 
i. Símbolos del Colegio: escudo, bandera (animados) 

 
2. Diseñe 9 letreros de cada uno de los temas anteriores. 

3. Diseñe 9 composiciones de cada uno de los temas anteriores. 

4. Diseñe sus letreros y composiciones utilizando imágenes vectoriales con los siguientes atributos: herramientas 

vectoriales, línea, pluma, cuchilla, texto, cuentagotas, cubo de pintura; rellenos sólidos, degradados, patrones; 

efectos, formas automáticas, filtros; estilos cromo y texto corporativo; capas; categoría del trazo, animación. 

5. Ajuste el lienzo de cada letrero (título) y de cada composición y guárdelos en el formato JPEG. 

6. Use el asistente de exportación para grabar cada archivo(título, composición) como una imagen JPEG 

7. Cree una presentación en PowerPoint con diez diapositivas 

8. La primera diapositiva contendrá la portada de su trabajo, hecha totalmente en PowerPoint 

9. La diapositiva número dos contendrá dos imágenes: el título y la composición del primer tema: Uniformes 2018, 

composición sobre uniformes 2018. 

10. Complete las otras ocho diapositivas de manera similar al numeral anterior, pero con los nuevos temas. 

 

ACTIVIDAD DOS 

 

1. Utilizando las instrucciones dadas por el maestro, cree o modifique su cuenta de correo electrónico de Gmail de 

tal manera que se observe fácilmente los apellidos y nombres del estudiante. ejemplo: moreno.t.juan.a 

2. Utilizando su cuenta de Gmail, suba a la plataforma de Classroom el archivo de la presentación de las diez 

diapositivas de los letreros y composiciones del Manual de convivencia. 

3. Muy puntualmente suba su archivo de acuerdo a las fechas límites, determinadas en esta plataforma virtual. 

4. Recuerde que cada alumno debe subir su archivo a Classroom, utilizando su cuenta personal de Gmail 

 


