
Dibujo Departamento de  - Artes Plásticas

I.E.S. Calisto y Melibea   (Sta. Marta de Tormes - Salamanca)   

 www.artenred.es

TEMA 5:  Técnicas AUDIOVISUALES

 

ePortafolio del alumno

 

Plataforma digital del alumno

TAREAS:   5A-5B-5C-5D-5D

FASE 1  - 
 
TRABAJO A REALIZAR:

 Creación de una CUENTA WIX. 
  VISIONADO de varias plantillas y Elección de la 

PLANTILLA WIX que más te guste
Creación/MODIFICACIÓN de los 5/6 MENÚS y 

Rediseño del mismo, según tus gustos. 
ReDISEÑO  y  MODIFICACIÓN del  MENÚ 1:  INICIO, 

incluyendo al menos Tu nombre, curso, año, un breve 
texto de bienvenida, más cualquier otros elemento 
que quieras: Una foto, video, música... Etc.

Guardado y Publicación de tu eportafolio, editando 
y poniendo tu nombre (al final de la URL)

Envío de la URL de tu eportafolio a tu profesor, 
contestando a la TAREA 5A de Classroom 

TAREA 5A

1. 
2.

3.  

4.  

5. 

6. 

     Para realizar esta práctica, debes haber visto previamente los Videotutoriales,que se incluyen al 
final del MENÚ INICIO (Normas: léeme  del eportafolio ejemplo de Dalí y que tienes disponible en...

 puedes ver los videotutoriales paso a 
paso que se incluyen en los enlaces de la página siguiente...
Https://ugarridog.wixsite.com/eportafolio-dali2020.  Y también

5A
TAREA

Https://ugarridog.wixsite.com/eportafolio-dali2020

Visita la web y Lee los contenidos
del menú INICIO donde se explica
el trabajo a realizar.

En la parte inferior se adjuntas los
vídeos que debes ver.
En el Segundo submú se indica cómo
enviar la URL de tu eportafolio a tu 
profesor mediante Google Classroom.
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Puedes VER Video-Tutoriales de Ayuda
“paso a paso” en la página siguiente...

Tarea 5.A ( )Parte 2



VIDEOTUTORIAL 1  

VIDEOTUTORIAL 2  

VIDEOTUTORIAL 3  

-  Eportafolio del Alumno  -  TAREA 5
Descripción del proyecto y Normas generales para realizarlo

-  Eportafolio del Alumno - TAREA 5A
Crear Cuenta Wix. Interface y Paletas de herramientas de WIX

-  Eportafolio del Alumno  - TAREA 5A y 5B
Modificar Menú 1: Inicio y Menú 2: Presentación

Https://youtu.be/hvBSlteIXIc

Https://youtu.be/a52ep9C8s4w

Https://youtu.be/G_ASX0lLOaI

  Videotutoriales  “Paso a Paso”

  VIDEOTUTORIALES - Tareas guiadas
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T5

T5A-B

Diseña tu portafolio “Paso a paso”

Visiona los Tutoriales...5A

TAREA


