
 

 
                                         

      

    

 

 ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

Emplea habilidades técnicas pertinentes y las implementa para 

elaborar una página web HTML en Dreamweaver CC usando 

tablas, imágenes, vinculación y color de fondo. 

 

Emplea habilidades técnicas pertinentes y las implementa para 

elaborar una infografía en Photoshop CC haciendo uso de formas, 

estilos, imágenes, borrador mágico y texto. 

 

 

TRABAJO DE DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado indicando área, 

nombre completo, grado y sección. Entregar en forma virtual al profesor de curso a través de la plataforma 

SIEWEB haciendo uso de su USUARIO y CONTRASEÑA personal el día programado para la evaluación. 

I. PROGRAMA DREAMWEAVER CC 

1. Elabora una página web HTML sobre las 3 Erres usando tablas e imágenes. Para ello debes crear 

una carpeta vinculada con Dreamweaver donde debes colocar las imágenes descargadas de 

internet. 

a. Crea una carpeta y guarda las imágenes descargadas de internet. 

b. Vincula carpeta con el programa Dreamweaver. 

c. Crea un documento HTML e inserta una tabla de tres filas por tres columnas con un ancho 

de 1000px. 

d. Combina la primera fila de la tabla y coloca el título “Las 3 Erres del Reciclaje” con 

encabezado H1 y centrado. 

e. En la segunda fila coloca las tres imágenes. 

f. En la tercera fila coloca la información de cada imagen. 

g. Aplícale un fondo a la página web. 

h. Guarda el documento HTML en el escritorio y ábrelo con Google Chrome, además envíalo 

al SIEWEB. 
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II. PROGRAMA PHOTOSHOP CC 

1. Elabora una infografía sobre el reciclaje de plástico utilizando una hoja A3 con un fondo degradado 

e imágenes sin fondo. Además utiliza texto con fuente IMPACT para los títulos. 

a. Busca en internet el tamaño A3 y configura tu hoja de trabajo en Photoshop CC. 

b. Utiliza formas rectangulares para el fondo degradado. 

c. Aplica estilos predeterminados a las formas. 

d. Coloca las imágenes como elemento incrustado respecto al tema planteado. 

e. Con ayuda del borrador mágico quítale el fondo. 

f. Con la herramienta texto crea los títulos de las imágenes.  

g. Guarda el documento en formato PSD y envíalo al SIEWEB. 

 

 

 


