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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
GRADO: 10° PERIODO 2/2020
DOCENTE: RUBÉN DARIO HERNÁNDEZ GALLEGO
CORREO ELECTRÓNICO:  rhernandez95@hotmail.com
DURACIÓN: 6 horas
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                GRUPO:

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Definición de conceptos básicos de herramientas web, tales como textos, imágenes,

tablas, galería de imágenes y plantillas.

 Construcción artículos para su web utilizando herramientas de imagen, texto, tablas,
galerías de imágenes y plantillas.

 Estructuración de su página web, con contenidos alternos a los solicitados por el
profesor.

 Lee y luego resuelve el taller.

Antes de comenzar a trabajar con las herramientas web es necesario conocer diferentes tips de
los derechos de autor, que se utilizan para trabajar imágenes digitales y sobre todo si son para
publicar en una web.

Reglas estándar de copyright de las imágenes y el uso de la imagen

Los derechos de autor protegen el trabajo creativo o artístico, las normas pueden variar de región a

región, pero una cosa sigue siendo constante, utilizar el trabajo de otra persona es un acto ilegal.

Es importante asumir que todo el material es de propiedad intelectual. Una imagen puede no estar

marcada con la © pero de hecho está protegida por los derechos de autor.

Para asegurar se dé que no se están infringiendo los derechos de autor de alguien, es necesario escribir

al autor (o empresa) que tiene la propiedad intelectual de la imagen para pedir permiso de uso y no

utilizar la imagen hasta que se haya recibido el permiso.

Si se están utilizando las imágenes de un sitio de fotografía por internet es necesario comprobar las

normas y reglamentos en el sitio web, ya que a menudo hay costos por el uso de determinadas

imágenes.

Como autor de una imagen digital es importante entender la terminología asociada con la ley de

derechos de autor. Estos términos incluyen los derechos de autor, propiedad intelectual derivada,

obras, y la doctrina de uso justo.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL:
Se refiere a las creaciones de la mente y puede incluir los derechos de autor, marcas, patentes,

derechos de diseños industriales y secretos comerciales. Derecho de Autores una categoría de la

protección de la propiedad intelectual proporciona a los autores de "obras originales de la autoría ",

incluyendo obras literarias, dramáticas, artísticas musicales, y algunas otras obras intelectuales. Esta

protección está disponible tanto a las obras publicadas e inéditas.
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UNA OBRA DERIVADA:
Se basa en o es derivada de una o más obras existentes (y publicado previamente). Realizar un trabajo

derivado de un original es uno de los derechos exclusivos concedidos el titular de los derechos de autor,

de la misma forma como el diseño su sitio web personal en flash se basa en un guión.

Un nuevo trabajo basado en uno con derechos de autor puede ser protegido por el derecho de autor

en y por sí misma, pero debe diferenciarse suficientemente desde el original o que debe contener una

cantidad sustancial de material nuevo.

Hacer cambios menores o adiciones de poco sustanciales a una obra preexistente no califica a un

trabajo como una nueva versión para los propósitos de derechos de autor.

Un nuevo trabajo debe transformar el original debido al interés del público en o para beneficiarse del

uso del material original. Los títulos, las frases cortas y el formato no están cubiertas por derechos de

autor, a pesar de que pueden estar protegidas por otra categoría de la ley de propiedad intelectual,

tales como la ley de marcas.

Los siguientes son ejemplos de algunos tipos diferentes de las obras derivadas o derivativas:

• Documental de la televisión (que contiene imágenes de archivo y fotografías)

• Imagen en movimiento (sobre la base de una obra de teatro)

• Novela en inglés (una traducción de un libro publicado originalmente en un idioma que no sea inglés)

• Grabación de sonido (cd en el que dos de las 10 selecciones fueron previamente publicadas)

• Dibujo (basado en una fotografía)

• Compilación de cd de audio (en el que todas las pistas se han publicado previamente en un cd y han

sido remezclados)

Es esencial entender que los derechos de autor en un trabajo derivado cubren solo las adiciones,

cambios, u otro material Nuevo del que aparece por primera vez en la obra.

No se extiende a ningún material preexistente y no implica un derecho de autor en ese material.

EL DERECHO DE AUTOR
Se concede a una obra tan pronto como se crea. Cuando una obra se publica bajo la autoridad del

propietario del copyright, un aviso de derechos de autor puede ser colocado en todos los ejemplares

distribuidos al público. El Copyright Act de 1976 define la publicación como la distribución de copias de

una obra al público, mediante venta u otra transferencia de propiedad o por alquiler, arrendamiento o

préstamo.

El uso de la notificación es la responsabilidad del propietario de los derechos de autor y no requiere el

permiso, o registro con la Oficina Derechos de Autor.

El aviso de las copias visualmente perceptibles debe contener los siguientes tres elementos: (Nota:

Deben aparecer juntos o muy cerca de las copias.)

1. El símbolo © (la letra C en un círculo), la voz Copyright, o la abreviatura Copr.

2. El año de la primera publicación. Si el trabajo es un trabajo derivado o una compilación la

incorporación de material previamente publicado, el año de la primera publicación de la obra derivada

o compilación es suficiente.

3. El nombre del propietario del copyright, una abreviatura por la cual el nombre puede ser reconocido,

o una designación generalmente conocida alternativa de propietario (por ejemplo,© 2014 Jane Doe).

DOCTRINA DE USO JUSTO
Permite que el trabajo protegido por derechos de autor se reproduzca por una variedad de motivos,

entre ellas los informes de prensa, la enseñanza, la parodia y la investigación. Hay cuatro factores que
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se deben considerar en conjunto para determinar si el uso es justo, y el uso justo es solo determinado

por los tribunales.

Estos factores son:

1. El propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de carácter comercial la naturaleza o es

para propósitos educativos sin fines de lucro.

2. La naturaleza de la obra protegida por derechos de autor: ¿Es el original de todo hecho o ficción

publicado o no?

3. La cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con el trabajo protegido por los derechos

de autor.

4. El efecto del uso sobre el mercado potencial o valor de la obra con derechos de autor.

Es importante señalar que simplemente reconocer la fuente de los derechos de autor no es un sustituto

para obtener el permiso, y, salvo en los casos de uso justo debe obtener el permiso para que todo el

material protegido que desea utilizar.

Una breve guía de los principios del copyright.

• Cualquier elemento empleado más de 70 años después de la muerte del autor no requiere permiso

de copyright.

• Casi todas las obras producidas antes del siglo XX no están sujetas a leyes de coyright.

• El uso de imágenes que no están explícitamente promocionadas como gratis no pueden ser usadas

sin ser compradas o tener permiso.

• Las ideas procedimientos, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos o

dispositivos como distinguidos de una descripción, explicación o ilustración no están protegidos por las

leyes de derechos de autor.

• Se puede citar o parafrasear contenido de una obra original siempre y cuando se reconozca la fuente,

autor, y locación de la obra original.

• Las sanciones por violar las leyes de derechos de autor pueden ir de leves a severas. Si se rompe la

ley de derechos de autor, usted puede simplemente recibir un mensaje de correo electrónico del autor

que le solicitará que deje de usar el material. Si se publica el material en un sitio web, el webmaster

podría cerrar su sitio. O usted podría ser demandado por el autor o procesado por las autoridades

federales.

• Para asegurarse de que no está violando ninguna ley de derechos de autor, es importante que se

haga lo siguiente:

1. Escribir o enviar un correo electrónico al autor o creador y pedir permiso para usar el material.

2. Siga las instrucciones en el sitio con respecto al uso del material. Es posible que se le pedirá que

cree un enlace en su página o notificar al autor o creador.

3. Lo más importante: No utilice ningún material si no tener permiso por escrito.

Para obtener información adicional acerca de derechos de autor, visite la Oficina de Derecho de Autor

sitio web:

• En Canadá: www.cipo.ic.gc.ca

• En los EE.UU.: www.copyright.gov
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TALLER
 Preguntas de refuerzo del contenido del primero periodo

1. Un documento de hipertexto solo se
compone de texto
a) Verdadero
b) Falso

2. Los navegadores se encargan de
interpretar el código HTML de los
documentos.
a) Verdadero
b) Falso

3. Siempre que escribimos una etiqueta
debemos escribir su correspondiente
etiqueta de cierre.
a) Verdadero
b) Falso

4. Las páginas web escritas en HTML
tienen que tener la extensión html o
htm.
a) Verdadero
b) Falso

5. El código de las páginas estará
comprendido entre las etiquetas
<head> y </head>.
a) Verdadero
b) Falso

6. El título de una página se establece
dentro de la cabecera.
a) Verdadero
b) Falso

7. Puede establecerse una imagen de
fondo a través del atributo
background.
a) Verdadero
b) Falso

8. Es posible definir el color de la
fuente del documento mediante...
a) la etiqueta <html>.
b) el atributo bgcolor.
c) el atributo text.

9. El color de fondo de una página
a) se especifica en la etiqueta <body>.
b) se establece a través del atributo
bgcolor.
c) las dos afirmaciones anteriores son
verdaderas.
d) las tres afirmaciones son falsas.
10. Las etiquetas <center> y
</center>...
a) permiten cambiar el tamaño del texto.
b) permiten insertar un texto como título.
c) permiten centrar el texto.

11. Para agrupar bloques de texto...
a) Podemos utilizar las etiquetas <p> y
<div>.
b) Podemos utilizar la etiqueta <span>.
c) Cualquiera de las dos primeras
opciones.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

12. Para insertar una imagen es
necesario insertar la etiqueta
<imagen>.
a) Verdadero
b) Falso

 Dibuja o descarga una imagen en donde se aplique las condiciones de cada una.
Propiedad Intelectual Obra derivada

Derechos de autor Doctrina de uso justo
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 Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras

 Hacer un mapa conceptual del texto sobre las Reglas estándar de copyright de las imágenes
y el uso de la imagen.

Bibliografía
 © 2014  Material Exclusivo de Uso  Alumnos Academia Mac Pc - www.academiamac.cl -

www.academiamacpc.co- www.crossmediacr.com
 https://es.educaplay.com/juego/5232455-propiedad_intelectual.html

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).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos
del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


