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  SILABO 
 
 

I. DATOS GENERALES 

 
 

1.1. Área  : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - COMPUTACIÓN 
1.2. Grado/Año : 1º 
1.3. Ciclo y Nivel : VI-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : JUAN MANUEL ECOS MORÓN 

 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

 
 

El área de Educación para el Trabajo en el Primer Año de Educación Secundaria tiene por finalidad 
desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, emprendedoras que permitan ejercer 
actividades laborales y económicas, capitalizando las oportunidades que brinda el mercado actual. 
Asimismo orienta al estudiante a desarrollar y potenciar las aptitudes vocacionales mediante el 
perfeccionamiento de un conjunto de proyectos que le permitan familiarizarse e insertarse de manera 
competitiva en el diseño, planificación y aplicación de servicios y bienes con la utilización de los programas 
de Adobe Master Collection (Illustrator CS6, Photoshop CS6, InDesign CS6 y Dreamweaver CS6). 
 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

GESTIÓN DE PROCESOS 

 

 Realiza procesos básicos de control 
de calidad en proyectos como dibujos 
vectoriales de ciencias, láminas,  
logotipos con forma de estadio, 
efectos interactivos de imágenes 
diversas, diseño de  un cubo de 
anatomía, imágenes con filtros, 
fotomontajes de imágenes, portadas 
de libro,  trípticos y portadas de 
páginas web. 
 

Adobe Illustrator CS6 

 Dibujos vectoriales. 

 Fusión de colores. 

 Panel buscatrazos. 

 Herramienta Pluma. 

 Color de Relleno. 

 Nodos y rasterización. 

 Mesa de trabajo. 

 Máscara de recorte. 

 Panel Degradado. 

Adobe Photoshop CS6 

 Efecto en 3D. 

 Pincel Caligráfico. 

 Calco Interactivo. 

 Lazo poligonal. 

 Gama y equilibrio de color. 

 Borrador mágico. 

 Texto Artístico. 

 Fusión de capas. 

 Herramienta Parche y Motivo. 

 Collage de imágenes. 

 Transformación de capas. 

 Máscara de Capas. 

 Estilos. 

 Filtros. 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

 

 Elabora dibujos vectoriales en Adobe 
Illustrator CS6. 

 Diseña logotipos publicitarios en 
Illustrator CS6 y láminas en Photoshop 
CS6. 

 Elabora portadas de libros en Adobe 
Photoshop CS6. 

 Diseña una página web en Adobe 
Dreamweaver CS6. 
 

COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

 

 Identifica las herramientas básicas de 
Adobe Illustrator CS6. 

 Realiza la vectorización de imágenes 
descargadas de Internet. 

 Diseña láminas y realiza modificación 



de imágenes en Adobe Photoshop 
CS6. 

 Diseña y vincula páginas web con 
Adobe Dreamweaver CS6. 

 Máscara rápida. 

 Capas. 

Adobe InDesign CS6 

 Textos y marcos de textos. 

 Numeración y páginas maestras. 

 Estilos de Textos. 

 Fusión en Photoshop. 

Adobe Dreamweaver CS6 

 Tablas en Dreamweaver. 

 Etiquetas DIV e Hipervínculos. 

 Página de Inicio. 
 
 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

 
 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad 
 Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución 

Educativa. 

 Perseverancia. 
 Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su 

entorno. 

 Respeto  Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Solidaridad  Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 
 
 

V. CALENDARIZACION   

 
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 02 10 20 

II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 

 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo 

 Aprendizaje orientado a proyectos 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Técnicas de interrogación 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Fichas de autoevaluación y 

coevaluación. 
 

 

 
 

 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación es vigesimal (0 a 20), considerando a la nota 13 como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de 

las diferentes competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los 

cuatro bimestres. 


