
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

Nombre del docente: Cesar Augusto García Castaño  Área: Principios de la animación 

Grado: Undécimo Periodo: 2 

Fecha de entrega: 19 de Agosto de 2022 Fecha de devolución: 02 de septiembre 
de 2022 

1. Consulta los siguientes conceptos que son fundamentales en los movimientos de las cámaras 

bien sea para hacer un cortometraje o una animación. 

• Paneo 

• Tildeo 

• Picada 

• Contrapicada 

• Barrido 

• Balanceo 

• Panorámica vertical 

• Panorámica horizontal 

• Zoom 

• Foco  

2. Consulta que es la caricatura, los tipos de caricatura y dibuja por cada uno de los tipos de 

caricatura un personaje representativo de la época actual. 

3.  Consulta los siguientes conceptos:  

• ¿Qué es el marketing publicitario?  

• ¿Qué es el marketing digital? 

• ¿Cuáles son las P del marketing? 

• ¿Qué matriz DOFA? 

4.  Consulta que es la animación y luego explica cuáles son las ventajas y las desventajas de 

cada uno de los tipos de animación, luego da un ejemplo de cada una de ellas, puede ser 

escrito o dibujado. 

5. Consulta que es el programa anímate de adobe y las siguientes herramientas del 

mismo programa, recuerda dar una explicación corta de cada una: 

• Caja de herramientas 



 
 

• Capas 

• Línea de tiempo 

• Interpolación de movimientos 

6.  Realiza una animación en el programa anímate sobre cuidado del planeta que dure 

aproximadamente 30 segundo, recuerda aplicar todas las herramientas vistas en clase. 

7. Reúnete con tus compañeros que también obtuvieron desempeño bajo en la asignatura 

de fundamentos del diseño y realiza una cartelera sobre los tipos de diseños y luego 

pégala en la cartelera que está en frente de coordinación al lado de los dos baños antes 

del 2 de septiembre ya que esta será tomada en cuenta para dar la nota del plan de 

mejoramiento, analizando diseño y creatividad en allí en este espacio. 


