En primer lugar me tienen que enviar la línea de tiempo realizada para calificar dichos
trabajos.
Además tienen que hacer en un trabajo individual de una pequeña novela de como
sacar valores positivos a esta situación (mensaje positivo: puede ser lo que estoy
aprendiendo, lo que hago en mi tiempo libre) por la que estamos a partir de
fotografías que tienen que hacer ustedes en formato de fotonovela.Los mejores
trabajos se publicarán en la web de la biblioteca virtual para ayudar a otras personas.
LA HISTORIA TIENE QUE SER COHERENTE Y NO UNA SUCESIÓN DE FOTOS SIN
RELACIÓN ENTRE SÍ
El trabajo se ha de hacer en impress o powerpoint y sus contenidos son los siguientes:



PRIMERA DIAPOSITIVA: PORTADA CON TÍTULO Y EL NOMBRE DEL "IES Güímar".
La
portada
se
hace
en
el
enlace https://es.postermywall.com/index.php/sizes/digital-signagetemplates/digital-display-16x9/any#/sizes



DIAPOSITIVA DE LA 2 A LA 31: IMÁGENES CON BOCADILLOS (diálogo o
pensamiento).
La historia tiene que ser coherente.
Las imágenes tienes que ocupar todo el tamaño de la diapositiva
Casi Todas las imágenes tienen que tener bocadillos.
El texto tiene que tener el mismo tamaño.
Tiene que haber diferentes planos de las fotografías realizadas (no vale poner
fotos de internet).
Los bocadillos tienen que tener fondo blanco y se insertan desde impress o
powerpoint (si tienen dudas no duden en contactar conmigo).
Los bocadillos tienen que estar bien colocados y con el botón derecho del ratón
(opción impress) en cada bocadillo podemos reflejarlos horizontalmente para
asegurarnos que estén bien colocados si no nos gusta la orientación de uno de
ellos.









Un ejemplo lo pueden ver en los siguientes enlaces aunque ustedes tienen que poner
una imagen completa por cada diapositiva:
https://es.slideshare.net/Silvana_Glv/fotonovela-ms-all-de-una-amistad
https://issuu.com/javierherraiz/docs/fotonovela_mutante_2006
https://issuu.com/divisiondedesarrollodeagexport/docs/agexport_fotonovela_baja

Este trabajo les permitirá de subir un punto a la calificación global en la tercera
evaluación.
Tiene que enviarme el trabajo en formato presentación a Pedro (correo
pedroiesguimartic@gmail.com) y a Richard (richardeducacionvial@hotmail.com) antes del
31 de marzo.

