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Presentar el desarrollo del plan de apoyo teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

a. Carpeta de presentación tamaño carta hojas blancas, grapado 
b. Portada, tener en cuenta normas ICONTEC 
c. Preguntas y respuestas de todo el material de apoyo 
d. Letra clara y legible a mano 

 
CONTESTA 
 

1. Qué es y qué indica una nómina 
2. Qué son las deducciones de nómina 
3. Qué es el total devengado? 
4. Qué se debe pagar a un empleado en la nómina? 
5. Escribe un ejemplo de liquidación de nómina 
6. Cuánto es el porcentaje que cancela un empleado y un empleador por salud y pensión. Escribe un ejemplo con 

la fórmula correcta 
7. Cuál es la diferencia entre una imagen vectorial y una en mapa de bits? 

8. Cómo copiamos objetos en Corel Draw? 
9. Cómo aplicamos color al relleno y al borde de una imagen vectorial? 

10. En cuál menú, modificamos la hoja de trabajo 

11. Cómo se crea un círculo bien redondo en Corel Draw? 

12. Con cual opción puedo crear la siguiente figura 
 

 

 

 
 

13. En qué momento y para qué utilizamos la herramienta forma  
14. Qué es y cómo soldamos una imagen 
15. Explica tres efectos para aplicarle a una imagen en mapa de bits 

16. Cómo utilizamos la herramienta Bézier  

 
Presentar los trabajos en Fireworks. Estos trabajos deben ser realizados con imágenes personales, excepto 

el Smiley. Impresos y presentados en carpeta de presentación. 

a. Enmascarar 

b. Recorte de imagen 

c. Tarjeta de felicitación 

d. Smiley (2), ten en cuenta las sombras, los filtros 

e. Sello. Escribir los pasos 
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