
AXENDA DE TRABALLO
Semana do 8 ao 12 de xuño

Esta  semana  propoñereivos  unha  actividade  diaria.  Para  acceder  ás
actividades, debedes pinchar nos enlaces correspondentes segundo o día. 

LUNS, 8 DE XUÑO

• Lingua:  Para comezar a semana,  propoñémosvos a  realización dun

cómic en galego de temática libre. Para facelo, podedes empregar a

páxina  web  http://www.playcomic.es/index_es.html que  vos

facilitará  bastante  a  tarefa.  Ao final  deste  documento  tedes un

pequeno  tutorial  sobre  como  empregar  Play  Comic.  Unha  vez

rematado o cómic debédesllo enviar por correo electrónico ao voso

titor ou titora (no tutorial podedes ver como facer para gardalo).

MARTES, 9 DE XUÑO

• Mate: Para  repasar  el  cálculo  en  el  sistema  sexagesimal,  os

proponemos  un  scape  game,  prepara  lápiz  y  papel  para  hacer los

cálculos y las anotaciones necesarias.

https://view.genial.ly/5ca08fcdfbe2c24e886b6e6c

MÉRCORES, 10 DE XUÑO

• Lengua: Hoy encontraréis en el siguiente enlace un juego. 

Concéntrate para evitar que las bombas exploten!

https://view.genial.ly/5ecfc58e33279a0d7f8c36c9/game-boom-

castellano-ig 

https://view.genial.ly/5ecfc58e33279a0d7f8c36c9/game-boom-castellano-ig
https://view.genial.ly/5ecfc58e33279a0d7f8c36c9/game-boom-castellano-ig
https://view.genial.ly/5ca08fcdfbe2c24e886b6e6c
http://www.playcomic.es/index_es.html


XOVES, 11 DE XUÑO

• Ciencias da natureza

https://es.liveworksheets.com/ep394782sm (sistema nervioso)

https://es.liveworksheets.com/lv741062xm (ecosistema)

*  Unha  vez  rematada  cada  ficha  debedes  pulsar  o  botón

TERMINADO e enviar as respostas ao voso titor/a. Non esquezades

cubrir toda a información que vos piden: nome, curso, materia e o

correo electrónico do profesor.

VENRES, 12 DE XUÑO

• Ciencias sociais

https://es.liveworksheets.com/qz186399er (tempo e clima)

https://es.liveworksheets.com/ny413191vb (o territorio de España)

https://es.liveworksheets.com/hv451586ge (o relevo de Europa)

https://es.liveworksheets.com/bg511964ue (sectores económicos)

*  Unha  vez  rematada  cada  ficha  debedes  pulsar  o  botón

TERMINADO e enviar as respostas ao voso titor/a. Non esquezades

cubrir toda a información que vos piden: nome, curso, materia e o

correo electrónico do profesor.

A continuación, podedes atopar o titorial sobre a páxina web "PlayComic".

https://es.liveworksheets.com/lv741062xm
https://es.liveworksheets.com/bg511964ue
https://es.liveworksheets.com/hv451586ge
https://es.liveworksheets.com/ny413191vb
https://es.liveworksheets.com/qz186399er
https://es.liveworksheets.com/ep394782sm


  

PLAY CÓMIC (tutorial)

1.- Buscar en Google 
“Playcomic”

2.- Seleccionar “Dibuja un 
Cómic”



  

3.- Seleccionamos 
“Entrar”

4.- Seleccionamos 
la primera ventana 
verde.



  

5.- Le damos a 
“Entrar”

6.- Escogemos el modelo 
que queremos utilizar para 
la 1ª página.



  

7.- Seleccionamos 
la viñeta en la que 
vamos a dibujar.

8.- Escogemos el escenario 
que queremos que tenga 
nuestra viñeta, los objetos 
que queremos que 
aparezcan, los personajes,....



  

9.- Para incluír el texto del 
cómic, podemos utilizar los 
bocadillos y los efectos 
entre los que nos aparecen.

9.- Para incluír el texto del 
cómic, podemos utilizar los 
bocadillos y los efectos 
entre los que nos aparecen.

10.- Cuando hayamos 
terminado la viñeta, 
volvemos a la vista general. 

Los botones rodeados de verde se utilizan para 
cambiar mover los elementos en la viñeta, 
cambiarles el tamaño, voltear, escribir, eliminar...



  

11.- Le damos al botón de guardar (se 
guarda en nuestro ordenador). 
Guardamos la V2 

12.- Pulsar el botón guardar 
de la barra lateral.



  

13.- Si ya lo 
hemos 
terminado, 
debemos darle 
a imprimir 
como PDF.  



  

14.- Si hemos guardado nuestro cómic, pero todavía no lo 
hemos terminado y queremos seguir modificándolo, al entrar 
en Play Comic en lugar de darle a crear un nuevo cómic 
seleccionamos “ABRIR” y buscamos nuestro archivo.


