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

- Carpeta de presentación tamaño carta hojas blancas, grapado 
- Portada, tener en cuenta normas ICONTEC 
- Preguntas y respuestas de todo el material de apoyo 
- Letra clara y legible a mano 
- Debes anexar los pantallazos del trabajo. (Valen 50% del plan de apoyo) 

 
CONTESTA: 

1. Para qué sirve el programa Photoshop? 

2. Pega una imagen del entorno de trabajo de Photoshop y señala sus partes 

3. Dibuja y nombra las herramientas para crear sectores y trazados en Photoshop 

4. Qué es la opacidad? 

5. Define los modos de fusión trabajados en Photoshop 

6. Escribe los pasos para crear una máscara en Photoshop. Realiza una. Cada paso debe ser un pantallazo  

7. Cómo reducimos o aumentamos la forma de una persona en Photoshop. Realiza uno. Cada paso debe ser un 

pantallazo 

8. Ubica en la ventana de flash sus elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qué es: 
- Línea de tiempo 
- Fotograma 
- Papel cebolla 
- Capa 
- Escenario  
- Panel 
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- Porque se dice que los objetos que estén en una determinada capa comparte fotograma 
- Porque es importante utilizar varias capas en Flash 
- Qué función cumple cada una de las opciones del escenario: Dimensiones, coincidir, color de fondo, velocidad 

de fotogramas 
- Define: fotograma vacío, fotograma normal, fotograma contenedor, fotograma clave, fotograma etiquetado, 

fotograma con acciones asociadas 
- Como creas un recorte de imagen vectorial en flash. PRACTICA 

 
Elabora una animación distribuyendo los objetos en capas distintas. En memoria USB, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

- Tema dirigido a primaria: cualquier área o asignatura 
- Tener en cuenta el vocabulario utilizado 

- Presentación de la animación, objetivo, nombre, grado. 

- Objetivo de la animación 

- Realizar mínimo 8 escenas 

- Creatividad de la animación 

- Nombrar las escenas 

- Nombrar las capas con su respectivo objeto 

- Botones, instancias de botón, enlaces  

- Funciones globales 

- Interpolación de movimiento 

- Mascaras mínimo 4 

- Guía de movimiento mínimo 5 
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