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Periodo de realización:
del 3 semanas   ( En 5 FASES ) TEMA 5:  Técnicas AUDIOVISUALES

ePortafolio del alumno

  

Plataforma digital web del alumno

E. Plástica. Visual y Audiovisual    

TAREA  5                    3/4º ESO

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

Oo directamente en la URL que 

PROYECTO de FIN de CURSO

Puedes VER un EJEMPLO de ePortafolio a través de la 
plataforma web del departamento de Dibujo Artes 

Plásticas/Arte digital, disponible a través de la URL: 
www.arte-digital.es,

sse indica a la izquierda.

 

El Portafolio personal del alumno 

Pulsando sobre el icono adjunto

         En las siguientes páginas podréis ver paso a paso como realizar el trabajo, para lo que vamos a establecer  5 

PARTE o 5 FASES, de forma que las llamaremos como  TAREAS  5A-5B-5C-5D y 5E final. 

        Para desarrollar estas 5 PARTES o FASES tendremos, 3 semanas, por lo que cada semana tendréis que tener 
realizada las FASES o TAREAS que te vaya indicando tu profesor, a través de las TAREAS     que se irán publicando por 
medio de GOOGLE CLASSROOM. El desarrollo de cada una de las FASES es tan sencilla que no implica que 
Únicamente vayamos a plantear esta TAREA, durante 3 semanas, sino que continuaremos con las TAREAS 
siguientes relativas al bloque AUIDIOVISUAL/DIGITAL  que nos faltan por ver, de forma que en la  FASE FINAL Tras 
tener completado EL “Contenedor” de tu ePortafolio, debéis completarlo INCLUYENDO TODAS LAS PRÁCTICAS 
REALIZADAS DURANTE EL CURSO, quedando dicho PORTAFOLIO como RECURSO WEB de todo el trabajo 
realzado y donde se recopilarán además de TU PRÁCTICAS o LÁMINA (Previamente escaneadas o digitalizadas) 
todos los RECURSOS, ENLACES, VIDEOS que han sido  presentados por tu profesor durante las clases.

         EL PROYECTO FINAL

            Comenzamos con esta TAREA, EL PROYECTO DE FIN DE CURSO, en el cual cada alumno debe CREAR una 

Plataforma digital web (Página web), que llamaremos Portafolio digital, sencillamente  ePortafolio.
 
        Para llevar a cabo el proyecto no será necesario saber absolutamente nada de programación y el manejo de 
la aplicación es muy sencilla,  similar a cualquier editor como Word, Powerpoint, Corel o cualquier programa 
básico de edición o diseño.  Así bien, vamos a recurrir a una de las plataformas gratuitas de PLANTILLAS que 
existen en el mercado, para el Diseño y Desarrolla de sitios web, donde simplemente tendremos que elegir una 
plantilla y modificarla a nuestro gusto, cambiando todo lo que queramos o necesitemos. De entre las diferentes 
opciones que existen para este curso se ha elegido la aplicación WIX.

5
TAREA

Https://ugarridog.wixsite.com/eportafolio-dali2020
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u Dibujo Departamento de  - Artes Plásticas

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

 www.artenred.esu

ePortafolio del alumno 
Plataforma digital web del alumno

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

TAREA

Visita el ePortafolio ejemplo  y Lee los 
contenidos del menú INICIO donde se 
explica el trabajo a realizar. De igual forma
visita el website para ver su aspecto.

En la parte inferior del Menú Inico, se adjuntan
los vídeos que debes ver.

En el Segundo submenú indica cómo
enviar la URL de tu eportafolio a tu 
profesor mediante Google Classroom.* Ver capturas de pantalla de la página siguiente:

5

iwww.artenred.es

o bien directamente...  Iwww.arte-digital.es
Iwww.artenred.es/ Acceso Arte Digital, 

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

¿ Cómo acceder a los contenidos ? 
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* CAPTURAS de pantalla de los contenidos del Menú INICIO/ NORMAS... LÉEME

     Para poder realizar esta práctica, debes ver previamente los Videotutoriales 1-2 y 3 ,que se 
incluyen al final del MENÚ INICIO/ Normas... Léeme) del eportafolio ejemplo de Dalí ...
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 1.  Contendrá la presentación de mi eportafolio, incluyendo TU NOMBRE, CURSO, AÑO ACADÉMICO, 
junto con todo aquello que si quiera mostrar (Foto/s, Vídieo, Canción, Diseño o dibujo propio, etc...) 

Si decides poner una foto propia, te recomiendo que no se vea directamente tu cara (pónla de perfil, o 
tapando parcialmente tu cara o de espalda. Si no te importa poner tu cara, piensa en que más personas 
pueden verla, al ser una web pública, por eso te recomiendo no poner una foto a menos que no te importe.

RECURSOS DIGITALES, si bien, para poder realizarlo de forma un poco organizada, 

MEN

 

 1.  Contendrá un breve PRESENTACIÓN o descripción del contenido y del autor, como mis datos, qué 
se puede encontrar en el portafolio, breve explicación de las secciones, etc... Puedes poner si quieres un 
breve currículum vitae o información sobre vosotros, tanto personal como laboral, aficciones, etc.

En esta Sección deberéis CREAR TANTOS SUBMENÚS como como consideréis oportunos ORDENADON los 
TRABAJOS por TEMAS.  Así bien os sugiero los indicados a continuación:

 MENÚ 3:   ePORTAFOLIO ...  o MIS TRABAJOS...  o Mis proyectos

 MENÚ 2:   PRESENTACIÓN

nada importante, si bien siempre podréis incluir todo aquello que queráis u os parezca 
importante...

debemos establecer unas directrices generales del proyecto, a fin de que no olvidéis 

. Puedes incluir una fotografía o Avatar que te represente, junto con toda aquella información que permitan 
al visitante conocerte un poco mejor... Nuestra formación, experiencia, inquietudes, aficiones, etc... 

     Así bien, se establecen  COMO IMPRESCINDIBLES y OBLIGATORIOS la creación de al menos los 5 MENÚS 
que se describen indican a continuación y que puedes ver en el Ejemplo del ePortafolio de “Dalí”.

 MENÚ 1:   INICIO

 2. Este MENÚ inicio será la PORTADA DE TU TRABAJO, por lo que debes cuidar el diseño.

LOS  5 /6  MENÚS  

      La verdad es que NO EXISTEN REGLAS para crear un ePORTAFOLIO  o  CATÁLOGO de 

 1. Esta sección es el auténtico centro y el objetivo principal de este trabajo, que no es otro que 
mostrar a todos mis APRENDIZAJES, RECURSOS y TRABAJOS realizados durante el curso. Aquí mostraremos 
todo lo que hemos aprendido a través de las  PRÁCTICAS o LÁMINAS realizadas.

2

1

3
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 1.  Prácticas Manuales (Aquí deberían ir las prácticas del 1º y 2º Trimestre de clase)

9. Otras Prácticas (Para incluir cualquier otra práctica analógica o digital que queráis incluir incluso 
realizadas fuera de clase).    * Opcional

 Por último, debéis incluir un MENÚ que contenga TODAS aquellas APP´s que quieras (al menos 10, 
pero puede incluir más si quieres),   elegidas de entre las GRATUITAS que ofrece el programa (¡¡ OJO !!)

  1.  Contador de Visitas.  2.  Galería de fotos o imágenes

 
  9.  Blog   10. Listas de reproducción, etc ... 

  1.   GALERÍA de imágenes  2.   Visor de documentos pdf

2.   Prácticas de Técnicas Gráficas

6.  Prácticas de Modelado digital (SketchUp)y Diseño y Desarrollo 3D- CAD-CAM 

Por poner un par de ejemplo, aquí se incluirán, por ejemplo los enlaces a las web de referencia de clase 
durante todo el curso:  la plataforma: www.arte-digital-es, o todos los vídeo-tutoriales que se hayan 
utilizado para poder hacer las prácticas y que se han ido indicando en las TAREAS de classroom.

  3.   Formulario de Contacto  4.  Blog  (para compartir comentarios)

     (Como no hemos podido volver al instituto, sólo enumeraremos los trabajos realizados.

8.  Prácticas de Animación Digital (Flash)     * Opcional
7.  Prácticas de Edición y Vídeo Digital (Movie Maker, ...)     * Opcional

 MENÚ 4:   RECURSOS

SUBMENÚS del MENÚ 3:     ePORTAFOLIO

3.  Prácticas de Dibujo Técnico (TAREAS 1 y 2: Sistemas de Representación.)
4.  Prácticas de Dibujo Vectorial (Corel Draw)
5.  Prácticas de Retoque fotográfico y  edición digital (Photoshop)

 1. Contendrá TODOS los RECURSOS, PÁGINAS WEB, VÍDEOS de ayuda a las PRÁCTICAS, utilizados 
para la realización de las prácticas. También podréis incluir CUALQUIER OTRO RECURSO WEB O MANUAL 
/digitalizado) que os parezca importante tener recogido... En definitiva esta sección contendrá TODOS LOS 
RECURSOS que consideréis han sido importantes en el proceso de aprendizaje. 

 MENÚ 5:   Mis APP´s 

 Si visitáis el eportafolio Ejemplo de “Dalí”, podéis ver algunas de ellas como...

  3.  Visor de documentos (Pdf)  4.  Reproductor de Video (Youtube, vimeo...)
  5.  Reproductor de Música  6.  Formulario de contacto.
  7.  Calendario   8.  Localizador Maps

       En esta sección podéis incluir todas aquellas APP´s que queráis, las 10 indicadas arriba son sólo un 
ejemplo. Se  valorará de forma especial  la inclusión de otras APPS, distintas de las anteriores (Consejo 5 de 
la Lista + otras 5 nuevas,  siendo APP´s  OBLIGATORIAS las que se indican a continuación...

5

4
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 De forma OPCIONAL, podéis incluir un Sexto Menú  donde podéis incluir cualquier

 Podéis llamara a este Menú:   VER +

Otra cosa que se os ocurra u os parezca importate conservar respecto a esta materia...

 

 MENÚ 6...    Menú VER+      (Menú Opcional)
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* Para VER EJEMPLOS de todas las secciones 
que se proponen, visita el ePORTAFOLIO 
ejemplo (Sitio web de “Dalí”), donde puedes 
ver el Aspecto final.

Eportafolio Ejemplo

                Hacer click en el icono representado debajo, accesible desde la portada de   www.arte-digital.es

           / Arte digital / ePortafolio del alumno    iwww.arte-digital.es  

 

 
 Puedes VER EJEMPLOS  de todos LOS MENÚS y sus CONTENIDOS en el ePORTAFOLIO DE EJEMPLO, 
del alumno “Salvador Día”que disponible mediante los enlaces ya indicados:
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Https://youtu.be/a52ep9C8s4w

Modificar Menú 1: Inicio y Menú 2: Presentación

Descripción del proyecto y Normas generales para realizarlo

VIDEOTUTORIAL 3  -  Eportafolio del Alumno  - TAREA 5A y 5B

Crear Cuenta Wix. Interface y Paletas de herramientas de WIX

VIDEOTUTORIAL 1  -  Eportafolio del Alumno  -  TAREA 5

VIDEOTUTORIAL 2  -  Eportafolio del Alumno - TAREA 5A

Https://youtu.be/hvBSlteIXIc

Https://youtu.be/G_ASX0lLOaI
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T5

T5A-B

  Videotutoriales  “Paso a Paso”

Diseña tu portafolio “Paso a paso”
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