
Carpeta de evidencias CorelDraw 2012 

La carpeta de evidencias para el Modulo II Submódulo I CorelDraw debe de ir en el 
siguiente orden, tomando en cuenta las características comentadas en clase. 

1.- Portada con los siguientes logos SEP, SEMS, DGETA y C.B.T.a. No. 2 en el orden 
jerárquico adecuado. Además agregar nombre, no control y foto del alumno, nombre 
de la materia, maestro, y semestre Ago 12-ene-13 

Primer Periodo 

 
2.- Descripción de la carrera 

3.- Perfiles de ingreso y perfil de egreso 

INGRESO el candidato al modulo II, software de diseño debe tener: 

EGRESO: Técnicos en informática 

4.- Justificación del modulo  

5.- Descripción del modulo 

6.- Programa de trabajo (las 6 unidades) 

7.- Resultado de aprendizaje del Modulo y del Submódulo 

 

 

AGOSTO 2012–ENERO 2013 

http://chavameza.files.wordpress.com/2010/09/portadaevidencias.jpg


 
8.- Examen de diagnostico (contestarlo) 
 

I. En el siguiente texto existen palabras o frases que no están escritas 
correctamente identifícalas y subráyalas 

Texto  
Un llamado que a todos gusta 

J. Pierpont Morgan obervo en unos de sus interludios analíticos que por lo común la gente 
tiene dos razones para hacer una cosa: una razón que parece buena y digna y la otra la 
verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello. 
pero como todos en el fondo somos idealistas, queremos pasar en los idealistas, queremos 
pensar en los motivos que son buenos. Así pues a fin de modificar a la gente apelemos a sus 
motivos más nobles. 

Asi se ace en e cine y en la televisión porque no lo hace usted 

Este es el tiempo de la dramatizacion. No basta con decir una berdad. Hay que hacerla vivida 
interesante, dramática. El cine, la televisión lo hace y usted también tendrá que hacerlo si 
quiere llamar la atención. Así que si quiere expresar una idea, comentario, ágalo siempre 
dramatisado para provocar el impacto esperado en los demás. 

Cuando ninguna otra cosa le de resultado intente esto 

¡El deseo de superarse! El desafió es un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. 
Tenemos varios ejemplos tal es el caso de varios precidentes de estados unidos de 
Norteamérica por tal deseo de superarse llegaron a donde pudieron. Eso es lo que encanta a 
toda persona. La oportunidad de expresarle. La oportunidad de demostrar l que vale de 
destacarse de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres. El deseo de 
sobresalir. El deseo de sentirse importante. Por lo tato lace con tacto un reto amable. 

Si tiene usted que encontrar defectos esta es la manera de empezar 

Si uno encuentra defectos en una persona y tenemos que decírselos de la manera mas 
agradable posible es muy recomendable empezar con elogios y cosas positivas del a persona y 
despues irle metiendo poco a poco los defectos de manera que no se sienta insultado o que se 
destruya su orgullo. Es como un dentista hace cuando tiene que hacer todo un trabajo en los 
dientes empieza por lo más suabe y sin dolor y al final empieza con el dolor per ya para 
entonces la droga o hanestesia ya abra dado efecto y el dolor no afectara en nada al paciente. 
Lo mismo pasa en el trato con las personas por eso empiece con elogio y aprecio sincero. 

II Encierra la respuesta correcta 
 

1. ¿Qué software utilizas si vas a realizar una serie de cálculos rápidos y 
exactos?. Y deseas que al cambiar un dato todo se actualice.  

a) Calculadora  b)  Word c) CorelDraw  d) Excel  
 

2. Todos los programas al grabar identifican sus archivos con:  

a) Nombre y Apellido b)  Extensión c) Números  d) Datos  

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml


3. ¿Cuáles son los tipos de imágenes más usadas en Internet?   

a) Fotos  b)  BMP c) Mapa de bits  d) JPG y GIF  
 

4. ¿Cómo se identifican los tipos de imágenes?   

a) Nombre y Apellido b)  Extensión c) Números  d) Datos  

5. Un leñador vende su mercancía en 100 pesos si el costo de producción 
representa el 30% de la venta cual es su ganancia. 

Operaciones       Resultado 

 

6.- Menciona algunos formatos publicitarios que conozcas   

 

 

 

9.- Concepto de CorelDraw. 
 a) Que es CorelDraw 

b) Breve historia del programa CorelDraw 
10.- Desarrollo de las unidades 1 y 2 del programa (Teoría de CorelDraw X5) 

Unidad 1 
Los Elementos 
La barra de menús 
Las barras de herramientas 

Unidad  2 
Líneas rectas 
Líneas a mano alzada 
Rectángulo 
Elipse 
Polígonos 
Textos 
El contorno (bordes) 
Efectos de relleno 
La selección  
El zoom 
El borrador 
   

Esta información la pueden encontrar en: 
 La guía de Corel X5  
 www.aulaclic.es 
 

11.- Teoría, ejemplos y prácticas impresas de los formatos que se realizaron 
en el primer periodo. 
 
 
 
 

http://www.aulaclic.es/


Segundo periodo 
12.- Desarrollo de las unidades 3 y 4 del programa (Teoría de CorelDraw X5) 
 

Unidad 3  
Seleccionar 
Agrupar 
Duplicar 
Rotar 
Soldar 
Recortar 

 
 Unidad 4 
  Agregar 

Mover 
Eliminar 
Convertir los objetos a curvas 
Convertir los objetos a líneas 
 

13.- Teoría, ejemplos y prácticas impresas de los formatos que se realizaron 
en el segundo periodo. 
 
Tercer Periodo  
11.- Desarrollo de las unidades 5 y 6 del programa (Teoría de CorelDraw X5) 
 Unidad 5 
  Texto artístico 

Texto en párrafo 
Ajustar texto a curva 
Efectos de texto 

Unidad 6 
  Power clips 

Mezclas y rellenos 
Las capas 
La perspectiva 
Punto de fuga 
 

12.- Teoría, ejemplos y prácticas impresas de los formatos que se realizaron 
en el tercer periodo. 
 
13,- Evidencias de la campaña para promover valores en la comunidad 
escolar y en la sociedad  
  Reporte escrito  
  Evidencias de la campaña 
  Fotos, video 
14.- Participación en la exposición final con sus diseños impresos 
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