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COMPETENCIA:  

Promover estrategias didácticas  a partir de las diferentes  actividades lúdico-recreativas, 
articulándolas desde los procesos tecnológicos y científicos, generando  impacto en el 
trabajo de equipo. 
 

DBA 
1. Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y 

propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras 
fuentes de información.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Participa de procesos colaborativos asumiendo el rol que le corresponde y haciendo uso ético, 

responsable y legal de las TIC. 
2. Utiliza adecuadamente las herramientas necesarias para organizar información, manejo 

contable,  filtros y bases de datos. 
3. Identifica el concepto de Networking y la posibilidad de uso en los negocios, mediante la 

utilización de herramientas de comunicación. 
4. Reconoce conceptos de emprendimiento y  las características comunes que tienen los 

emprendedores. 

 
DE DISEÑO WEB  
 

1) Con el tema diseño de diseño páginas web en HTML 5, realizar una página en Dreamweaver 

que contenga:  

 el título y subtítulos con encabezados de H1. 

 El resto del texton justificado 

 Todo con letra arial 12, los colores del texto así como la muestra 

 Color de fondo 

 Que tenga listas  

 
 
 
 
 
 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 



 
 
2)Con la siguiente página utilizar tablas y bordes para la inserción de imágenes 

 
 
 
3)Realizar esta tabla y hacer los dos enlaces que están señalados 

 
DE ANIMACIONES 

1. Realizar una animación donde se evidencie las herramientas vistas en clase, la animación debe 

contener:  

A. Animación fotograma x fotograma  

B. Animación por interpolación de forma  

C. Animación por interpolación clásica, con línea guía  

D. Animación por interpolación de movimiento  

2. La animación debe promocionar una marca de juguetes para niños entre los 4 y 6 años de edad.  

3. El diseño de los personajes que se van a animar deben ser hechos en illustrator, diseño propio (no 

cosas descargadas de internet) 

4. La animación debe tener una duración de 15 segundos y se debe hacer en un espacio de trabajo 

tamaño 800 x 600 px a 24 fotogramas por segundo.  

5. Fecha de entrega viernes 30 de agosto de 2019, los archivos se deben guardar en el portafolio del 

aprendiz en la carpeta planes de mejoramiento, en formato FLA y SWF. 



  



 


