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 Realizar línea de tiempo con: 

 http://www.readwritethink.org/files/resources/interact
ives/timeline_2/ (guardar en formato pdf) 
 

 Word:  
◦ Realizar 10 preguntas sobre la vida del personaje que se 

escogió. 
◦ Uso de formato APA para las referencias, por lo menos 3 

fuentes distintas. 

 
 En Blogger subir la información de Word, como imagen 

 

 Mandar por correo el link del blog al siguiente correo:  
     susanzapata14@gmail.com 
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 Una referencia bibliográfica es el conjunto de 
elementos suficientemente detallados para identificar 
la fuente de la cual se extrae la información. 

 
 Las referencias incluyen elementos esenciales y 

complementarios. Los esenciales son aquellos sin los 
cuales no se podría identificar un documento como 
autor, título y pie de imprenta. Los elementos 
complementarios son datos útiles que se agregan a los 
esenciales, por ejemplo números de páginas, nombre 
del traductor, prologuista, colección o serie, número de 
tomos, etc. 

 

 http://formatoapa.com/ 
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 Un blog es una página web en la que se 
publican regularmente artículos cortos con 
contenido actualizado y novedoso sobre 
temas específicos o libres. Estos artículos se 
conocen en inglés como "post" o 
publicaciones en español. 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=BLf3tlsCYmo 



 Tener una cuenta en gmail 

 
 Guía para realizar un blog 
 https://www.youtube.com/watch?v=2vqpzuz

tRLo  
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FORMA PONDERACION CUMPLE 

a) Presentan: 

 Formato de texto como tipo de letra / color de letra 

/ tamaño de letra / estilo de texto;  

 Formato de párrafo como interlineado / espaciado / 

alineación / sangrías; 

 Una tabla con bordes / sombreado / estilo / celdas 

combinadas. 

 

Pedir al alumno que aplique estas características 

para que mejore en el dominio de la aplicación.  

Debe integrar al menos una característica de cada 

uno de los tres puntos presentados. 

  

b) Contienen  

 Encabezado / pie de página;  

 Listas numeradas / con viñetas; 

 Páginas numeradas;  

 Imágenes prediseñadas / de archivo. 

Pedir al alumno que aplique estas características 

para que mejore en el dominio de la aplicación. 

Debe integrar al menos una característica de cada 

uno de los cuatro puntos presentados. 

  

c) Están guardados con un formato de archivo diferente 

con el que se creó, por ejemplo, como .pdf o jpg. 

 

Presentar el documento final en dos formatos, uno 

de texto y otro como .pdf o imagen. 

  

 



FORMA PONDERACIÓN CUMPLE 

a) Presentan: 

a. Por lo menos 5 sucesos importantes del personaje 

 

Debe de existir una referencia de año o evento 

importante de manera cronologica. 

  

b) Contienen  

 Imágenes 

Pedir al alumno que aplique estas características 

para que mejore en el dominio de la aplicación. 

 

  

c) Están guardados con un formato de archivo diferente 

con el que se creó, por ejemplo, como .pdf. 

 

Presentar el documento final en dos formatos, uno 

de rwt y otro en .pdf. 

  

 



FORMA PONDERACION CUMPLE 

Definir objetivos del blog   

Ortografía y redacción   

Títulos de las publicaciones   

Organización y coherencia   

 


