
  
 
 
 
Enseñando a los niños de hoy la tecnología del mañana  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Resumen del proyecto: El estudiante adquirirá las 

destrezas necesarias para transformar y editar 

fotografías con Photoshop. Recortes, filtros, 

correcciones, texto y estilos se emplean para que el 

estudiante edite sus propias fotografías e imágenes. 

A lo largo de cada lección el estudiante conocerá la 

estructura de las imágenes, los canales de color, 

conceptos de iluminación, saturación, transparencias 

y más. Todas estas habilidades las ponen en práctica 

para diseñar su álbum digital, en el que 

transformarán cada fotografía para darles su propio 

estilo.  

Objetivos: 

❖ Aplicar las herramientas de Photoshop para 

edición de imágenes y fotografías. 

❖ Editar y diseñar sus propias fotografías para 

construir su álbum digital. 

❖ Diseñar logotipos y elementos gráficos llamativos 

con las diferentes técnicas de edición en 

Photoshop. 

Software: 

Adobe Photoshop CS5 

Primer proyecto 

Techno Photoshop 

 

 

Resumen del proyecto: En este proyecto, los 

estudiantes crean un mapa interactivo que demuestra 

cómo la geografía humana y física se interceptan. El 

tema puede ser global, nacional, departamental, 

estatal, regional o local. El mapa tendrá marcadores 

que, cuando se hace clic en ellos, dan información 

sobre la ubicación. Es una excelente manera de 

explorar y aprender sobre un área o un tema.  

Para empezar, los estudiantes estudian los mapas de 

ejemplo. Luego, usan un acercamiento basado en la 

investigación seleccionando una pregunta que 

investigarán. Luego son guiados a través de la creación 

de diapositivas y ajustan el flujo de información para 

hacer mapas en donde hacen clic usando las 

diapositivas de Google. Para terminar, el mapa 

interactivo se comparte con otros. 

Objetivos: 

❖ Registrar una cuenta de Google para utilizar las 

aplicaciones de Google. 

❖ Manejar la aplicación Google drive y Google 

presentaciones. 

❖ Manipular las herramientas de Google 

aplicaciones y los formatos de presentaciones 

usando formas, imágenes y textos. 

Software: 

Google Apps 

Segundo proyecto 

TechnoMap 

 


