
IES FUERTE DE CORTADURA - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PRESENTACIÓN SOBRE PERSONAJES DE HISTORIETAS O COMICS.

Los alumnos deben realizar una presentación informática sobre un personaje de historieta o
comic.

El alumnado podrá escoger un cómic de su elección u otro entre los proporcionados por el
profesor durante la hora de clase.

Se trata de que sea una actividad que, al igual que el cómic, sea muy visual y atractiva, de
forma que las presentaciones puedan ser impresas y expuestas en papel u otros formatos.

Condiciones de la Actividad.

-Es una actividad individual.
-Se  debe  realizar  empleando  el  programa  de  Presentaciones,  Impress,  del  paquete

informático OpenOffice o LibreOffice.
No se puede emplear Powerpoint de Microsoft Office ya que no está disponible en

los ordenadores del instituto y, si se realiza la presentación con esta aplicación, puede que no se vea
bien en la  aplicación  pedida y eso afectará a  su calificación.  Además,  tanto OpenOffice como
LibreOffice son aplicaciones libres y gratuitas que se pueden descargar e instalar de forma legal y
gratuita en cualquier sistema operativo.

-La presentación debe tener sólo una dispositiva.
-La dispositiva debe tener formato A3 vertical.

-Deben incluir la siguiente información:
-Nombre del personaje.
-Imagen del personaje.
-Título,  autores,  guionista  y  dibujante,  del  cómic  leído  por  el  alumno en  el  que

aparece el personaje.
-Descripción de las características del personaje.
-Breve reseña o descripción del argumento del cómic leído.
-Imagen de una página del comic leído.
-Otras historietas recomendadas del mismo personaje o de los mismos autores.
-Enlace a una página web con más información sobre el personaje o sobre el cómic.

(No  se  puede  incluir  un  enlace  a  la  wikipedia  ni  a  ninguna  otra  de  las  páginas  generalistas
habitualmente empleadas por los alumnos).

-Una vez terminada la presentación se debe exportar en formato PDF, de forma que se tendrá
disponible en dos formatos.


