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TEMA 5:  Técnicas AUDIOVISUALES

 

ePortafolio del alumno

 

Preparar tus FOTOS para INCLUIR en WIX

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

FASE 3  - 
TRABAJO A REALIZAR:

PREPARACIÓN de tus PRÁCTICAS PARA IMPORTARLAS A WIX, 

            Esta parte es realmente la más importante y el auténtico propósito de tu eportafolio. 
Para ello debes ESCANEAR con la MAYOR CALIDAD POSIBLE TODAS TUS PRÁCTICAS realizadas en las TAREAS 1 
a 4.  Te recomiendo utilizar preferentemente un escáner, aunque también se puede hacen con cualquier APP para 
teléfono móvil que incluya la opción de escaneado, como Can-Scanner, Google Drive, o cualquier otro.

            RECUERDA que tus prácticas deben quedar bien encuadradas, con todas sus LADOS PARALELOS al 
margen del papel y con el máximo DETALLE POSIBLE, haciendo las fotos completamente desde arriba sin que 
queden inclinadas ni distorsionadas para que se vean lo mejor posible. No olvides poner tu nombre en cada 
práctica antes de hacer las fotos, para que quede identificado cada trabajo.

METER o INSERTAR TODOS los ejercicios de cada práctica en UN DOCUMENTO PDF diferente:    
Una vez que tengas correctamente realizadas tus fotos de cada TAREA, debes IMPORTARLAS a un documento 
WORD, COREL, o cualquier otro programa y finalmente convertirlo a FORMATO PDF, para posteriormente 
poder subirlo a wix , dentro de cada cada uno de los Submenús del MENÚ 3: Portafolio.
.         
                   

. Una Portada con todos tus datos. Una Foto o dibujo, Título y tus datos. Ver Ejemplo (*)
Un índice de TRABAJOS QUE INCLUYE CADA TAREA y que has realizado
TODAS LAS PRÁCTICAS REALIZADAS en cada TAREA, durante la suspensión de las clases (Tareas 1 a 5), 

escaneadas en el mismo orden de las plantillas. 
                  Si te falta algún ejercicio, déja un hueco en blanco para insertarlo posteriormente el trabajo..
Este documento estará paginado con un numerito al margen de cada página,  desde la  página 1 hasta la última. 
También dentro de cada página debes poner el Título y número de lámina, según la plantilla.

Una vez que tengas preparados tus documentos PDF deberás subirlos a WIX, dentro del Menú 3 
(ePORTAFOLIO o MIS TRABAJOS) incluyendo cada 
Documento PDF con todas tus prácticas escaneadas 
Y alojadas en páginas separadas llamada...
             Tarea 1  -  Tarea 2 -  Tarea 3 -  Tarea 4

            *  Plazo de realización:  
                Hasta el Domingo 31 de mayo de 2020
                a las 23:59 h.
 

TAREA 5C

             PARTE 1.  

            PARTE 2.  

            PARTE 3.   

 CADA DOCUMENTO DOCUMENTO PDF deberá tener obligatoriamente:
                1
                2. 
                3. 

5C
TAREA

CÓDIGO de la CLASE 
en Classroom 3ºESO: 7qtfvdp

en Classroom 4ºESO: vcvq3rw

Https://ugarridog.wixsite.com/eportafolio-dali2020
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VIDEOTUTORIAL 1  

VIDEOTUTORIAL 2  

VIDEOTUTORIAL 3  

VIDEOTUTORIAL 4  

-  Eportafolio del Alumno  -  TAREA 5C
Las 7 mejores aplicaciones para escanear documentos con el móvil

-  Eportafolio del Alumno - TAREA 5AC 
Escanear con Cam-scanner (3 enlaces. El último paso a paso muy bueno)

Escanear con Tinny Scan

-  Eportafolio del Alumno  - TAREA 5C
Importar fotos a un documento Word.

-  Eportafolio del Alumno  - TAREA 5C
Convertir un documento Word a formato PDF 

https://www.gestion.org/aplicaciones-para-escanear-documentos-
con-el-movil/

Https://www.youtube.com/watch?v=YOto8QDJoDY
Https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g
Https://www.youtube.com/watch?v=n7MK8AyV4Wk

https://www.trecebits.com/2019/10/30/las-mejores-apps-para-
escanear-documentos-desde-el-movil/

https://support.office.com/es-es/article/insertar-im%C3%A1genes-
3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344

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

  VIDEOTUTORIALES - Tareas guiadas
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T5C.1

T5C.2

Visiona los Videoenlaces...5C

TAREA

  Videotutoriales  “Paso a Paso”

Diseña tu portafolio “Paso a paso”

De ayuda a la TAREA



Algunas capturas de  
CamScanner

La mejor opción...

Un Escáner

Ventajas:
El documento siempre
 quedará recto y con la 
mejor calidad posible.

Sólo hay que tener cuidado
en colocar el documento

bien centrado vigilando
no quede torcido.

                                Si no tienes escáner... Puedes utilizar cualquier APP para el móvil

                                

Precaución: Hay que hacer las fotos completamente desde arriba, procurando que el documento quede
recto y bien centrado, con sus márgenes paralelos al recuadro. Deberá estar bien iluminado para que no tenga
sombras y se vea lo mejor posible. De todas formas las APP  suele tener la opción de mejorar y retocar cada 
imagen antes de guardarla..

App´s para escanear con el teléfono Móvil 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2


