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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: MEDIA TÉCNICA

GRADO: 10° PERIODO: 2 /2020

DOCENTE: Yuranis M. García Lora

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRONICO: laprofedetecnología2830@gmail.com

DURACIÓN: 11 Horas
LOS DESEMPEÑOS/COMPETENCIAS POR TRABAJAR:
 Definir y estructurar los materiales educativos o empresariales que se manejaran en el

contenido multimedial según las necesidades y requerimientos del cliente.
 Diseñar las alternativas utilizando el guión y el story board para especificar más detalladamente

lo que se quiere hacer, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y el mercado objetivo.

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se hacen encuentros con los estudiantes por medio
de la plataforma Google Meet, en este encuentro se explica la guía punto por punto y se habla un poco
sobre las temáticas abordas, luego de esto hay un espacio para resolver dudas. Y en el trascurso del
desarrollo de la guía se brindan asesorías personalizadas sobre cualquier inquietud que el estudiante
presente.

GUÍA DE APRENDIZAJE: FORMATO DE IMAGENES

PRESENTACIÓN

Hoy en día todas las personas manejamos imágenes digitales casi a diario. Fotografías que tomamos
con nuestro Smartphone o nuestra cámara digital, capturas de pantalla de nuestro escritorio o de una
ventana, diagramas que podríamos crear para una presentación de diapositivas...
Aunque hay muchos formatos distintos y no todos los formatos son ideales para todos los tipos de
imagen o para todos los contenidos: no es lo mismo un logotipo que una fotografía o que un documento
escaneado.
Las imágenes pueden ser de muchos formatos diferentes: bmp, gif, jpg, etc. Pero no todos estos
formatos son adecuados para una web, debido a que pueden ocupar mucha memoria o a que no son
compatibles con algunos navegadores.
Dentro del desarrollo de esta guía el aprendiz reconocerá los tipos de formatos de imagen que se
trabajan dentro del desarrollo de un proyecto Multimedial y su adecuado uso ya que u no de las
principales decisiones a la hora de incluir gráficos en la web es elegir el formato correcto para cada tipo
de imagen

FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades de Reflexión inicial.

Reflexionar sobre la importancia del manejo de los formatos de imágenes en el momento de
realizar un proyecto multimedial.

En la empresa de diseño web PPP se está desarrollando el diseño de una página web para el cliente
NNN, en el momento de editar las imágenes el diseñador las grabo en la extensión .BMP, cuando se
sube la página al servidor el cliente al revisarla se da cuenta que las imágenes tardan demasiado para
cargar. Creando una insatisfacción ante cliente el cliente.

Teniendo en cuenta el caso anterior dar respuesta a las preguntas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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¿Qué es una extensión de nombre de archivo?
¿Cómo se puede controlar qué programas están asociados con una extensión de nombre de archivo?
¿Qué longitud puede tener un nombre de archivo?
¿Qué caracteres no se pueden usar en un nombre de archivo?
¿Cómo se pueden ver las extensiones de nombre de archivo en el nombre del archivo?
¿Cómo se cambia una extensión de nombre de archivo?

Tenga en cuenta: Las imágenes digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se
corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene.

¿Cuáles son las extensiones más utilizadas en el campo del diseño web?
¿Cuáles son las extensiones más utilizadas en el campo del diseño para medios impresos?
¿Cuáles son las extensiones con comprensión por pérdida?
¿Para qué tipos de imágenes son ideales las extensiones con comprensión por pérdida?
¿Cuáles son los tipos de imágenes existentes?
¿Cuáles son las imágenes vectoriales?
¿Cuáles son las imágenes mapa de bits?
¿Qué es una imagen binaria?

Evidencia de Actividad: cuestionario digital
Tiempo: 2 horas

Analizar los videos  sobre las imágenes digitales
https://www.youtube.com/watch?v=k89tWaYSxC0 y
https://www.youtube.com/watch?v=ZQjsN5Esqq0 y realizar un resumen sobre la importancia
en su elección dentro del desarrollo de un diseño web.

Evidencias de Actividad: Análisis sobre las imágenes digitales y la importancia de la elección de
la imagen para el desarrollo de un sitio web.
Tiempo: 3 horas

Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el
aprendizaje.

Definir las diferentes extensiones de archivo reconocidas en el medio del diseño

Análisis - Investigación

Diligenciar el cuadro teniendo en cuenta la investigación sobre el significado de cada una
de las extensiones de archivo que se encuentran en el cuadro (se puede guiar con el
ejemplo)

FORMATO NOMBRE
BMP (Bitmap = Mapa de bits)
GIF
JPG-JPEG
TIF-TIFF
PNG

Diligenciar el cuadro teniendo en cuenta los diferentes formatos de imágenes y sus
características (Tenga en cuenta el ejemplo)

FORMATO MODELO DE COLOR COMPRESIÓN
BMP  (Mapa de Bits) RGB

Color indexado
Escala de grises
Mapa  de Bits

Si se comprime  en (RLE ) 4
y 8 bits

PNG  (Portable  Network
Graphics)
JPEG  (Joint Photographic
Experts Group)
TIF (Tag  Image File Format)
GIF ( Graphic  Interchange
format)
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Diligenciar la siguiente tabla con las características diferenciales más significativas de los
tres formatos de imagen recomendados para publicar una imagen en la web. (puede
guiarse por el ejemplo)

JPG GIF PNG
Número de colores: 24 bits color
o 8 bits B/N
Muy alto grado de compresión
Admite carga progresiva
No admite fondos transparentes
No permite animación

Diligenciar la siguiente tabla con las características diferenciales de los tres formatos de
imagen recomendados para la impresión de material publicitario.

BMP TIF EPS

Tipos de Archivos
Los archivos se pueden dividir en dos grupos:  los ejecutables y los no ejecutables o archivos de
datos. La diferencia fundamental entre ellos es que los primeros están creados para funcionar por
sí mismos y los segundos almacenan información que tendrá que ser utilizada con ayuda de algún
programa.

Diligencie el cuadro con las extensiones ejecutables y no ejecutables

EXTENSIONES EJECUTABLES EXTENSIONES NO EJECUTABLES

Completar el cuadro con las extensiones de archivo de cada uno del software enunciados:

PROGRAMA / SOFTWARE EXTENSIÓN DE ARCHIVO
WORD DOC, DOT, RTF, TXT
EXCEL
POWER PONT
COREL DRAW
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
DREAMWAVER
FLASH
PREMIER
AUDITION

Realimentación: Conversatorio

Evidencias de Aprendizaje: resumen de lo que entendió sobre el caso de derechos de auto.

Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización)

Realizar un análisis sobre los sobre los tipos de imágenes (vectoriales y mapa de bits) teniendo
los documentos de apoyo y los conceptos socializados. Análisis – mapa conceptual

Realizar un mapa conceptual sobre los tipos de imágenes (vectoriales y mapa de bits)

Evidencias de Aprendizaje: mapa conceptual
Tiempo: 3 horas
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Método de preguntas

Realizar la definición de:
Archivos de sistema:
Archivos de audio:
Archivos de video
Archivos comprimidos:
Archivos de imagen:
Archivos de texto:

Diligenciar el cuadro teniendo en cuenta la definición anterior sobre los diferentes tipos de archivo

TIPO DE ARCHIVO EXTENSIONES PROGRAMAS
Archivos de sistema
Archivos de audio WAV - AU MP3 Winamp
Archivos de video
Archivos comprimidos
Archivos de imagen
Archivos de texto

Evidencias de Aprendizaje: Documento digital y cuadro diligenciado
Tiempo: 3 horas

Realizar un cuadro paralelo teniendo en cuenta los tipos de formatos de imagen

Evidencias de Aprendizaje: Cuadro paralelo
Tiempo: 3 horas

Actividades de transferencia del conocimiento. PROYECTO FORMATIVO
Desarrollar las tablas teniendo en cuenta los formatos de archivos y extensiones

Diligenciar los espacios en blanco de las siguientes tablas que muestran un resumen de los
formatos de archivos más usuales, teniendo en cuenta el conocimiento adquirido sobre los
formatos de archivo y extensiones:

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EXTENSIÓN PROGRAMA
ASOCIADO

.gif

.tif

.tiff

.jpg

.jpeg

.png
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ARCHIVOS DE SONIDO

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EXTENSIÓN PROGRAMA
ASOCIADO

.cda

.mp3

.ogg

.wav

ARCHIVOS DE VÍDEO

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EXTENSIÓN PROGRAMA ASOCIADO

.avi

.mpg

.mpeg

.wmv

.mov

.ogv

ARCHIVOS COMPRIMIDOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EXTENSIÓN PROGRAMA ASOCIADO

.gz

.gzip

.

.rar

.tar /.tar.gz
/.tar.Z

/.tgz

.zip

OTROS FORMATOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EXTENSIÓN PROGRAMA
ASOCIADO

.swf

.flv

.JClic

.xbk

.notebook
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EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices
escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para
que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

Bibliografía:
http://www.monografias.com/trabajos76/tic-perspectivas-educacion-siglo-veintiuno/tic-perspectivas-
educacion-siglo-veintiuno.shtml#ixzz3dw5H8yf0.  Junio de 2015

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277781/mod_resource/content/1/Unidad4/unidad4_html/formatos_de_
archivos_y_extensiones.html. Junio de 2015

http://articulospublicitariosrym.com/tiendav/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=74
http://www.e-valla.com/articulo_tp.php


