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CURSO DE VERANO

Al tomar este curso de verano, los pequeños pondrán a volar su imaginación 
y creatividad con porgramas artísticos, como Photosop, Illustrator y iMovie. 
Aprenderán a utilizar una Mac y dominarán programas que les ayudarán a 
realizar sus tareas escolares, así como hacer búsquedas en la red de forma 
segura y efectiva.

DESCRIPCIÓN

· Duración: 30 hrs. 
·  8 - 12 años de edad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 09:00 a 12:00 hrs.
- 12:00 a 15:00 hrs.

HORARIOS

Prol. Zaragoza No. 99,
Local 15.
Col. Jardines de la Hacienda
Querétaro, Qro.

Prol. Zaragoza No. 99,
Local 15.
Col. Jardines de la Hacienda
Querétaro, Qro.
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Aprendiendo a crear mis archivos 
personalizados y divertidos.  En este 
módulo aprenderemos a utilizar el 

programa “Pages” dirigido para Mac, 
donde aprenderás desde su interfaz 
hasta agregarle imágenes a tu docu-
mento, siendo una herramienta muy 

indispensable que podrás utilizar para 
todos tus proyectos.

· Creación de documentos
· Trabajar con secciones
· Mejorar contenidos
· Agregar imágenes a documentos
· Creación y edición de grá�cos
· Compatibilidad y uso compartido
· Exportación a Word

Aprendiendo a dibujar con Illustrator.
Me divierto diseñando un logotipo. En 

este módulo nos pondremos creati-
vos, podrás aprender a crear tu propio 
diseño de manera práctica y divertida.

· Espacio de trabajo
· Organización de documentos
· Selección de elementos
· Crear Duplicar y borrar
· Vectores
· Máscaras
· Efectos
· Guardar y exportar 

Yo diseño un póster para mi cuarto.  
Aprenderás a utilizar las herramientas de 

photoshop básicas para aprender a 
diseñar tu propio póster, desde la 

organización de documentos hasta la 
utilización de máscaras. ¡Ponte creativo!

· Espacio de trabajo
· Organización de documentos
· Selección de elementos
· Crear Duplicar y borrar
· Capas
· Máscaras
· Ajustes
· Guardar y exportar

Yo puedo ser un superhéroe. En este 
módulo aprenderás  a crear tu propio 

superhéroe.  Desde caracterizarte 
como uno, hasta editar tu propio video.

· Ajustes de audio y video 
· Edición de video
· Transiciones
· Inserción de texto
· Fondos
· Herramientas especiales 
Compatibilidad de archivo:
· Archivo
· Youtube
· Facebook 
· Exportación a iDvd

Aprendiendo a conocer mi Mac: En este 
módulo aprenderemos a utilizar 

nuestra Mac de manera práctica y 
e�ciente, donde podrás aprender 
desde sus preferencias de sistema 

básica hasta empezar a trabajar con
 algunos programas. 

· Conceptos básicos y funciones

¿Cómo puedo hacer búsquedas en 
internet, efectivas y seguras? En este 

módulo aprenderemos a utilizar el 
navegador “Safari” dirigido para Mac, 

donde podrás aprender sus funciones 
así como descargar imágenes que te 

puedan ayudar para tus 
tareas escolares. 

· Funciones básicas de safari
· Búsquedas en Web
· Herramientas de búsqueda
· Descargar imágenes


