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PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS: 

 Lograr que el alumno se sienta contenido y apoyado en este contexto distinto y nuevo;  
 

 Fomentar su sentido de la responsabilidad con respecto a la materia.  

 

 Que el alumno pueda realizar distintos tipos de ediciones en fotos e imágenes 
pixelares. 

 

 Que logre crear producciones digitales a través del dibujo vectorial, manipulando 
nodos y manejadores.  

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Contacto continuo con los alumnos a través de: 

 Encuentros virtuales de frecuencia semanal por Google Meet, en los cuales se 

abordan explicaciones de contenidos y se repasan temas, además de realizar 

consultas. 

 La plataforma educativa Google Classroom (intercambio de contenidos y actividades 

propuestas por el docente; y de ejercitación, trabajos y también consultas por parte 

del alumno);  

 Envío de material teórico en archivos digitales (videos, archivos PDF, Word). 

 Desarrollo por parte del alumno de producciones digitales pixelares de distinta índole 

(retoque y edición de fotos). 

 Desarrollo por parte del alumno de producciones digitales con imágenes vectoriales 

(dibujo vectorial). 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR: 

 

PHOTOSHOP - Edición de imágenes Pixelares:  

Tipos de archivos. Lienzo de trabajo. Tamaños. Distintos tipos de Herramientas, entorno de 

trabajo de Photoshop. Propiedades de las herramientas de edición. 
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Capas (crear, duplicar, eliminar). Orden de las mismas. Operaciones sobre las capas. La capa de 

Texto. 

Las herramientas de selección, y su elección según las características de las imágenes.  

Cambio de color en distintas selecciones de una imágen. 

Clonación. 

Galería de Filtros. 

Efectos de fusión. 

Creación de fotomontajes que integren todas las técnicas vistas. 

 

 

COREL DRAW (O INKSCAPE) – Dibujo Vectorial : 

 

El dibujo vectorial. Figuras básicas. Operaciones sobre selecciones múltiples. 

Nodos simétricos y asimétricos. Manejadores de nodos. 

Aplicación de técnicas vistas a través del dibujo de distintos logos empresariales. 


