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Nombre Alumno(a)

Curso (s)  3° B

Profesor (es)  María Angélica Zumelzu Di Pillo

Asignatura/Módulo VERIFICACION Y PREPARACION DE ARCHIVOS

EVALUACION FORMATIVA:

El alumno a través de guías anteriores, y links, hace un repaso de las materias enviadas.

Tener una idea más amplia a cerca de la elaboración archivo en específico, manejo de 
herramientas de photoshop.

INSTRUCCIONES GENERALES:

(Esta guía consta de 10 puntos en el ítem II V o F) con un puntaje de aprobación del 60%.

OBJETIVO:

Monitoreo  

PÁGINAS DE APOYO EN LA WEB 

https://youtu.be/pT_jS911UYw

https://youtu.be/AERoVSI4t9w
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  ....................................................................................................................................................

10.  Un archivo en PSD es muy liviano para enviar por email.

           

9.  Para realizar un volante “económico” no es necesario la utilización de más de un color.

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

en una clase tradicional en el Liceo?

6. Si usted tuviera un computador con las características apropiadas para photoshop

2. En caso que su respuesta fuera sí, ¿Tiene instalado el programa photoshop?

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

4.  El tamaño oficio utilizado en Chile es 35,5 x 21,6 cms.

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

3. ¿Tiene usted acceso a internet?

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

4. Ha podido entender las guías enviadas de esta asignatura?

y acceso a internet ¿Podría seguir bien las clases virtuales?

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

2.  La herramienta “Varita Mágica”, es un selector específico para eliminar o cambiar color.

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

3.  Un archivo en 72 dpi es ideal para imprimir en buena calidad.

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

5.  El programa más apropiado para diagramar un tríptico o folleto es el Photoshop. 

1.  Para la edición de una imagen en Photoshop, (foto, logotipo, ect.) no es necesario utilizar capas.

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

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

6.  Un archivo con extensión JPG es un archivo que no se puede editar.

7.  Un tríptico es un medio de comunicación gráfica impresa que está dividido en tres secciones.

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

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

8.  La herramienta “Bote de pintura” en photoshop, sirve para seleccionar color.

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

I. A cerca de su equipamiento:        SÍ                NO        

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