
 
INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1) 

 

Planificación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción. Ciclo lectivo 2019 

Asignatura: Tratamiento de Imágenes por Medios Informáticos 

Profesora: Vanina Beltrame 

Curso: 3ero “C” 

EJE 
CONTENIDOS 

NODALES 

Contenidos 
pendientes 

(marcar) 

Aprobado 
(A) o En 
Proceso 

(EP) 

ACTIVIDADES 

CONDICIONES 
REQUERIDAS 

PARA LAS 
CLASES Y 

MODALIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PROCESO 

DIGITAL DE 
IMÁGENES 

Fundamentos 
Teóricos 

Formatos y modos de 
representación de 
imágenes digitales. 
Modos de color. 
Resolución. Profundidad 
de color. Imágenes con 
compresión (con o sin 
pérdida de calidad) e 
imágenes comprimidas. 

 

 

 Lectura conjunta del material teórico y 
explicación de temas. 
 

 Ejercitación teórica con consignas a completar con 
métodos variados: preguntas abiertas, múltiple 
choice, etc, para asegurar comprensión de temas. 

 

 
Traer el 
pendrive con 
todos los 
trabajos 
realizados en 
clase. 

 
 

Traer apuntes 
de teoría 
provistos por la 

docente. 

 Asistencia 
obligatoria del 75% 
de las horas 

 

 Desarrollo en 
computadora de 
producciones 
digitales que 
apliquen los 
conceptos de las 
unidades temáticas 
vistas, y que 
responden a la 
consigna docente.  

 

 Evaluación de 
conceptos teóricos 
a través de 
distintas 
modalidades como 
por ejemplo: 
preguntas abiertas 
(escritas u orales) , 
o múltiple choice, 
etc. 

Aplicación de 
Técnicas de 

Procesamiento de 
Imágenes Digitales 

de Mapa de Bits 

Técnicas y Herramientas 
de selección. Copiar, 
cortar y pegar selección. 
Clonar. Filtros. Cambio 
de color. Manejo de 
Capas. Retoque de 
rostros. Fotomontajes. 

  

 Práctica en computadora de técnicas y herramientas 
variadas, a partir de distintas imágenes provistas por 
la docente, según consigna. 

CREACIÓN 
DE 

IMÁGENES 
VECTORIALES 

Fundamentos 
Teóricos 

Diferenciación entre 
imágenes de mapa de 
bits y vectoriales. 
Características. 

 

  Ejercitación teórica con consignas a completar con 
métodos variados: preguntas abiertas, múltiple 
choice, etc; para asegurar comprensión de temas. 

 
 
 

 Aplicación en computadora de técnicas y 
herramientas variadas, para desarrollar distintos   
gráficos en folletos o logos según consigna docente. 

Aplicación de 
Técnicas de Dibujo 

para imágenes 
Vectoriales 

Combinación de formas, 
textos, colores y efectos 
varios. 

 

Manejo de nodos 
simétricos, asimétricos; 
agregar y quitar nodos. 
Uso de manejadores. 
Aplicación en dibujos 
varios. 

 

Dibujo Vectorial 
aplicado a Logos 
empresariales. 
Infografías y folletería. 

 

Fecha:           Firma docente, alumno y padre/madre/tutor: 


