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INSTRUCCIONES GENERALES:

El alumno a través de guías anteriores, hace un repaso de las materias enviadas.
(Esta guía consta de 10 puntos en el ítem II V o F) con un puntaje de aprobación del 60%.

OBJETIVO:

Tener una idea más amplia a cerca de los tipos de impresora y tipos de papel y sus 
características.

Monitoreo   

EVALUACION FORMATIVA:
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  ....................................................................................................................................................

10.  La calidad de una Impresora Láser es superior a una Impresora de Inyección de tinta.

           

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

en una clase tradicional en el Liceo?

2. En caso que su respuesta fuera sí, ¿Tiene instalado algún programa de edición ya sea

5. Para entender y poner en práctica una clase ¿Es para usted prescindible  estar

4. Ha podido hacer el mostrario de Papeles y reconocer sus diferencias?

Me he dado cuenta que muy pocos de ustedes han  respondido mis guías enviadas, lo que me hace formular las 
siguientes preguntas, favor responder:

  ....................................................................................................................................................

3.  El Papel Couché es un papel satinado.

Qué tal alumnos:

II. De acuerdo a las guías enviadas anteriormente, responder V o F, con justificación si es Falso.

I. A cerca de su equipamiento:        SÍ                NO        

2.  Una Impresora Inyección de tinta es más cara que una Láser color.

  ....................................................................................................................................................

4.  El Papel Couché es el más apropiado para una impresora Inyección de tinta.

Corel Draw o  Adobe InDesign?

y acceso a internet ¿Podría seguir bien las clases virtuales?
6. Si usted tuviera un computador con las características apropiadas 

1.  Una Impresora Láser es más rápida que una a Inyección de tinta.

  ....................................................................................................................................................

1. ¿Tiene usted o en su casa un computador?

3. ¿Tiene usted acceso a internet?

6.  El papel Couché es un papel poroso que absorbe muy bien la tinta. .

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

8.  El “Tóner” es un insumo que se reemplaza en una impresora de Inyección de tinta.

  ....................................................................................................................................................    

5.  El papel es el material, por excelencia, para la transmisión del saber.

  ....................................................................................................................................................

7.  Una Tarjeta de Presentación mide 9,5 x 6,0 cms.

9.  Para imprimir un tríptico el papel más apropiado es uno que pese 80 grs. o menos.
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