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TRABAJO TRIMESTRAL TMI 4Âº C

Historia, Vida y HazaÃ±as de un Personaje
Cada uno debe elegir un personaje histÃ³rico, investigar su vida y obra y elaborar la
informaciÃ³n.

El personaje debe estar relacionado con alguna materia del curso. Si es de Mats se
valorarÃ¡ tambiÃ©n como trabajo de la asignatura, si es de otro Ã¡mbito se puede
ofrecer al profesor.

HabrÃ¡ que hacer lo siguiente (se sugieren herramientas):

CONCEPTO Y DISEÃ‘O
* TÃ-tulo: El nombre del personaje
* SubtÃ-tulo: Una frase o slogan que resuma su vida y obra
* RÃ³tulo o logotipo con el nombre con una tipografÃ-a especial y si se quiere con
imagen
* Color: Elegir dos colores principales para todo el trabajo
* Fuentes: Un tipo de letra para tÃ-tulos, otro para textos
* Referencias: Citar y comentar sitios web (pocos y buenos), libros, personas o
materiales de donde se obtenga informaciÃ³n

CONTENIDO
* Texto libre sobre vida y obra
* Varias fotos y algÃºn video
* PÃ¡gina en esta web con texto, fotos y video. HabrÃ¡ una secciÃ³n para todos los
trabajos.
- App: cms de gopress
* Folleto para imprimir en pdf en formato A5 o trÃ-ptico
- Soft: Google docs, Word, open office

INFOGRAFÃ•A
* Hacer Ã•ndice o Esquema de todo
* LÃ-nea del tiempo de su vida y se se quiere InfografÃ-a completa
- Soft: Photoshop, Gimp, Word
- Apps: memolane, webmemories
- Ideas: LÃ-nea del tiempo en google imÃ¡genes, buscad tb Time Line

MAPA
* Lugares y recorridos importantes en su vida
- Apps: Google maps (mis mapas), animaps

PRESENTACIÃ“N
- Apps: prezi,Â ahead, scribd
* ExposiciÃ³n en directo

PLUS
* Se puede hacer video, mÃºsica... Si uno quiere

Comentarios, ayudas, ideas, help y demÃ¡s en los comentarios de esta pÃ¡gina.
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