
 

 
                                         

      

    

 

 ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

Emplea con pericia habilidades técnicas para elaborar una 

Gigantografia en Photoshop CC utilizando formas personalizadas, 

imágenes, texto, tipo de fuente, deformación de texto y estilos. 

 

Emplea con pericia habilidades técnicas para elaborar un video en 

Premiere que contenga título heredado, imágenes variadas, audio 

en vocalizer y expórtalo en formato H264. 

 

 

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 PHOTOSHOP CC 

1. Elabora una Gigantografia acerca de las causas de la contaminación del aire en el Perú con 

Photoshop CC y configura tu hoja de trabajo con un tamaño de dos metros de altura por un metro 

de ancho con una resolución de 300ppp además del color RGB. 

a. Crea un documento en blanco con las medidas dadas. 

b. Inserta una forma rectangular para el fondo con estilo degradado. 

c. Descarga las imágenes de internet y colócalas como elemento incrustado en la 

Gigantografia. 

d. Elimina el fondo de las imágenes con ayuda del borrador mágico. 

e. Inserta textos para los títulos con deformación tipo pez. 

f. Utiliza formas personalizadas para colocarlas debajo de las imágenes. 

g. Guarda el documento en formato PSD y envíalo al sieweb. 
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II. PROGRAMA PREMIERE CC 

1. Elabora un video con Premiere CC acerca del reciclaje de papel incluye título heredado al inicio y 

al final de video. Además importa 20 imágenes con audio de los textos creados en el programa 

vocalizer, el video debe durar un aproximado de dos minutos. 

a. Crea una carpeta en el escritorio y coloca las imágenes y los audios creados en vocalizer 

sobre las imágenes. 

b. Vincula Premiere con la carpeta creada en el escritorio. 

c. Utiliza el formato de video HDV en 1080p50. 

d. Crea tu secuencia y crea los títulos heredados para la carátula y la parte final. 

e. Coloca los títulos heredados en la línea de tiempo con las imágenes y su audio respectivo. 

f. Exporta el video en formato H264 y envíalo al sieweb. 

 


