Temario examen extraordinario de Diseño Digital II
El trabajo deberá ser realizado en casa y entregado en la fecha y hora establecida por la oficina de servicios
escolares de la ENAP.
Unidad I: Inserción de los medios digitales en el método particular del diseño aplicado
Para esta unidad debemos partir de los siguientes conceptos que se deberán definir y posteriormente ejemplificar ya
sea con un trabajo escolar realizado en otra materia que cumpla con estos conceptos y/o un trabajo que sea
retomado de un medio impreso o que se realice para completar este aspecto.
Proceso de identificación

Almacenamiento de datos

Manejo y almacenamiento de datos gráficos

En un proceso gráfico que inicia
desde su concepción hasta su
producción resuelve los
siguientes conceptos a nivel
escrito y gráfico.

Proceso de investigación
Manipulación de tablas de pertinencias

Primeras ideas

Proceso de proyectación

Bocetación

“Dummies”

Unidad II: Programas vectoriales
De un programa vectorial que utilices describe los siguientes puntos:
Menús, Comandos, Cuadros de diálogo, Administrador de archivos, Directorios, Archivos.
Trabajo práctico.- en un programa vectorial realiza un trabajo
gráfico que contenga el uso de los siguientes recursos:
Formato de página
Edición y manipulación tipográfica
Construcción de objetos en malla (degradados)
Inserción de objetos en mapa de bits
Construcción y creación de estilos (gráficos, párrafo, texturas)
Vínculos internos
Color
Administrador de impresión estableciendo los requerimientos
de calidad para la salida.

Define los siguientes conceptos y da
ejemplos:
Objetos informáticos
Análisis y aplicación de los diferentes
formatos
Particulares
Estándares
Filtros
Uso y manejo de las diferentes
extensiones
Particulares
Estándares
Filtros

Lo anteriormente descrito deberá ser entregado en sobre bolsa, con los datos anotados en el exterior que son:
Nombre del que presenta el trabajo, No. De cuenta, Nombre del extraordinario que se presenta, Fecha y hora del
examen, Correo electrónico.
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