TRABAJO SOBRE UN PERSONAJE HISTÓRICO
2° E.S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE

El trabajo consiste en hacer una investigación personal, consultando diferentes
libros, atlas, enciclopedias, etc.
Debe constar de los siguientes puntos:
1.- Portada: Nombre , foto o dibujo del personaje
Subtítulo
Datos del autor del trabajo
2.- Índice
3.- Eje cronológico: Localizar la vida y hechos del personaje dentro de la Historia y de los
hechos históricos contemporáneos al personaje estudiado.
4.- Localización espacial: En un mapa en el que se refleje la situación de la época,
señalar los lugares relacionados con la vida y hechos del personaje.
5.- Época: Señalar las características sociales, políticas, económicas, culturales, etc. de la
época en la que vive.
6.- Biografía: Realizar una biografía del personaje con capítulos titulados.
Cada capítulo debe incluir una faceta o momento en la vida del personaje.
7.- Personajes históricos con los que se relaciona: nombrarlos y explicar quiénes son.
8.- Aportaciones históricas: Señalar qué ha supuesto la vida y/o los hechos de la
persona estudiada para la historia de la humanidad.
9.- Conclusiones, opinión personal.
10.- Bibliografía

ORIENTACIONES BÁSICAS PARA PRESENTAR TRABAJOS ESCRITOS

Características generales:


Utilizar hojas blancas y escribir por una sola cara.



Dejar márgenes en los cuatro lados de la hoja. El margen izquierdo es más ancho que los demás.



Puede ser escrito a mano (con buena letra) o con ordenador.



Si es a ordenador utiliza un tamaño de letra no muy grande (ejemplo: Arial 12)



Debe estar limpio, sin tachones (evitar el Tippex).



Utilizar un máximo de dos colores de tinta en todo el trabajo. Para resaltar utilizar mayúsculas o
subrayado.



Cuidar la ortografía y la puntuación.

Presentación externa:


1º página : Portada;



- Titulo del trabajo (centro de la página).
- Nombre y apellidos, curso, fecha.(parte inferior derecha).
2ª página: Índice : Partes del trabajo y número de página en la que aparecen-



Páginas siguientes. Desarrollo del trabajo.



Penúltima página: conclusiones y/o opinión personal-



Última página: Bibliografía utilizada.



Contraportada: página en blanco.



No olvides numerar las páginas.

