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Objetivo general • Adquirir los conocimientos básicos en diseño de multimedia por 
medio de recursos humanos y tecnológicos que le faciliten al 
estudiantes un aprendizaje oportuno de acuerdo a lo planteado 
en el currículo establecidos por la entidad articuladora. 

Objetivo 
específico 

• Desarrollar habilidades y conocimientos de diseño multimedial 

que le permitan al estudiante crear y diseñar publicidad. 

• Desarrollar competencias en el estudiante a través del uso de la 

suite de adobe para el diseño, creación e integración de proyectos 

multimediales. 
 

 

SEMANAS # 21 – 22 Y 23  DEL 12 AL 30 DE JULIO DE 2021 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE PHOTOSHOP? 

Photoshop permite modificar imágenes y fotografías digitalizadas. Es una herramienta 

ampliamente reconocida por su uso en la creación y edición de imágenes como gráficos 

o logotipos; en esta puedes manipular aspectos de tus fotografías tales como la luz, el 

color, la forma, el fondo, etc. 

Estas son algunas de las funcionalidades que te ofrece Photoshop: 

• Agregar filtros a tus fotografías: Con Photoshop podrás agregar muchos filtros y 

tonalidades diferentes a tus fotografías para darle ese toque único que te caracteriza 

como diseñador o artista. Podrás encontrar filtros que te permitirán añadir desenfoque 

de movimiento, posterizar una imagen, agregar efecto de acuarela, romper tu imagen en 

mosaico, entre otros. 
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• Luces y efectos especiales: Dale vida a tus imágenes con todos los filtros de 

iluminación y efectos especiales que te ofrece esta completa herramienta de trabajo. Con 

esta funcionalidad tendrás la posibilidad de simular el efecto de focos o reflectores, así 

como cambiar la iluminación ambiental presente en una imagen. 

• Efectos de textura: Las posibilidades con Photoshop son infinitas. Además de poder 

añadir espectaculares filtros y jugar con la iluminación de tus fotografías, puedes crear 

muchos efectos de textura, ya sea a toda la imagen o simplemente seleccionar una parte 

del diseño y aplicarle la textura únicamente a esa selección. Experimenta por tu cuenta 

o prueba uno de los muchos tutoriales en la web. 

• Ilustraciones 3D: A partir de la versión CS3, Photoshop permite editar las imágenes 

en tres dimensiones. Podrás crearlas, editarlas y añadir sombras o texturas para simular 

diferentes materiales. 

• Acciones de Photoshop: Las acciones automáticas que ofrece esta herramienta 

pueden ahorrar a sus usuarios una gran cantidad de tiempo cuando deben realizar los 

mismos pasos sobre varias imágenes o fotografías. Estas acciones automáticas te 

permiten añadir, por ejemplo, un filtro, sin necesidad de repetir todos los pasos que has 

llevado a cabo en situaciones similares. Con un solo clic podrás agregar el mismo efecto 

que has utilizado antes, optimizando mucho tu tiempo de trabajo. 

 

ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA 22 DEL 19 AL 23 DE JULIO 

1. Consulta de forma corta y dibuja los programas que conforman el paquete de adobe y 

realiza una explicación sobre las diferencias que encuentras en ellos con el programa 

Photoshop. 

ACTIVIDAD 2 
SE REALIZA EN LA SEMANA 23 DEL 26 AL 30 DE JULIO 

1.  Consulta las siguientes extensiones de archivo que son compatibles con el 

probrama photoshop: 

• Psd 

• Pdd 

• Psdt  

• Jpeg 
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• Png 

• Bmp 

• Tiff 

• Gif 

• Raw de photoshop 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO DESCRIPTORES 
 
 
 

SUPERIOR 
4.6 – 5.0 

Analiza y comprende con facilidad las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y la posible aplicación de 
estos conocimientos en la vida social, 
demostrando así un sentido de 
responsabilidad en la entrega a tiempo de 
actividades y tareas propias del trabajo en 
casa. 

 
 
 

ALTO 
4.0 – 4.5  

Analiza y comprende de forma parcial las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y la posible aplicación de 
estos conocimientos en la vida social, 
demostrando así un sentido de 
responsabilidad en la entrega a tiempo de 
actividades y tareas propias del trabajo en 
casa. 

 
 
 
 

BASICO 
3.5 – 3.9 

Analiza y comprende los conceptos básicos de 
las actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y la posible aplicación de 
estos conocimientos en la vida social, 
cumpliendo así con un mínimo grado de 
responsabilidad en la entrega a destiempo o 
incompleta de actividades y tareas propias 
del trabajo en casa. 

 
 
 

BAJO 
1.0 – 3.4 

Se le dificulta el análisis y comprensión de las 
actividades asignadas durante el periodo, y 
no reconoce los componentes que las 
integran y pierde la posibilidad de aplicar 
estos conocimientos en la vida social, 
demostrando así su falta de compromiso y 
responsabilidad en la entrega a tiempo de 
actividades y tareas propias del trabajo en 
casa. 

 


