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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles elementos básicos de FOTOR se utilizan para programar?  

2. ¿Cómo crear objetos en FOTOR empleando herramientas de edición digital? 

3. ¿Cuáles elementos debo conocer antes de utilizar un artefacto tecnológico?  
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Organizará los elementos en un proyecto en FOTOR empleando 

las diferentes herramientas que posee en la configuración de una 

imagen cambiando sus características iniciales. 

Establecerá a partir de símbolos y categorías el uso correcto de 

artefactos tecnológicos observando las consecuencias de hacer un 

trabajo incorrecto con determinadas herramientas. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

• Observar las características principales 
de FOTOR. 

• Establecer funciones de las 
herramientas en FOTOR. 

• Reconocer símbolos y categorías que 
permiten identificar el uso correcto de 
algunos artefactos. 
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• Exponiendo el uso correcto del 
canvas de FOTOR. 

• Explicando el uso adecuado de 
las herramientas para construir 
objetos.  

• Presentando los diferente 
símbolos indicativos y normativos 
de los artefactos.  

Avance proyecto: Establecer 
símbolos en algunos artefactos de uso 
diario. 

1. Observación. 
2. Investigación. 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ETAPA 
GUIADA 

• Crear objetos utilizando las 
herramientas de FOTOR. 

• Analizar elementos indicativos que 
pueden prevenir un uso incorrecto de 
productos tecnológicos.  
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• Elaborando un objeto en FOTOR 
el cual debe tener contraste, 
grosor de línea, vectorización 
entre otros elementos. 

• Construyendo un glosario de 
símbolos especificando el riesgo 
que representa cada uno.  

Avance proyecto: Utilizar las 
herramientas de FOTOR para graficar 
diferentes símbolos.  

1. Discusión. 
2. Observación 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

USO CORRECTO DE ARTEFACTOS 
 

• Elaborar un proyecto utilizando las 
herramientas de FOTOR donde se 
pueda observar el uso adecuado de un 
artefacto.  3
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• Realizando un proyecto en 
FOTOR donde se pueda 
observar el uso correcto de un 
artefacto especifico, además de 
evidenciar las consecuencias de 
utilizarlo incorrectamente. 

1. Organización de elementos. 
2. Construcción gráfica y 

conceptual. 
3. Aplicación del lenguaje técnico 

 

DESARROLLO DE ILUSTRACIONES   

PROGRAMACIÓN EN FOTOR 
 
 


