“Historia de los puentes en Canarias”
En este trabajo debes buscar información relacionada con los puentes construidos en
Canarias.
Por ejemplo averigua:
•
•
•
•
•
•
•

Cuándo y por qué se empezaron a construir los primeros puentes en Canarias.
Cuál es el puente más antiguo y el más moderno de Canarias.
Relación de los puentes existentes en Canarias, incluyendo imágenes de los
mismos siempre que sea posible.
Tipos de puentes y materiales con los que se construyen.
Descripción de los materiales utilizados, en cuanto a su composición.
Evolución histórica de los tipos de materiales utilizados desde los primeros
puentes construidos hasta la actualidad.
Y todo lo que se te ocurra para completar tu investigación.

Lee con atención las normas para la realización del trabajo:
1. La portada debe tener el título del trabajo en Word Art o en algún tipo de fuente (tipo
de letra) que sea decorativa. Una imagen que haga referencia al título. En la parte
inferior de la portada, tu nombre, apellidos, curso, centro y fecha de entrega.
2. El color de la fuente puede ser o negro o azul oscuro. Puedes usar para resaltar
algunas partes de tu trabajo otros colores. Estilo de fuente libre pero legible y el tamaño
no puede ser superior a 14 puntos.
3. Tienes que usar viñetas en alguna de tus respuestas (por ejemplo para hacer una lista
de puentes famosos, los tipos,…)
4. Pon en el encabezado de cada página “Trabajo de investigación” y en el pie de página
tu nombre completo junto al número de página.
5. Cuando incorpores imágenes tendrás que identificarlas escribiendo al pie de cada
ilustración. El tamaño de la fuente deberá ser de 8 puntos. Fíjate en el siguiente
ejemplo:

Puente de Silva situado en el norte de Gran Canaria.
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6. En alguna parte del trabajo debes incluir una tabla.
7. Todos los párrafos tienen que tener un interlineado sencillo. El primer párrafo de cada
uno de los apartados de los que conste el trabajo, debe de tener una sangría especial en
la primera línea de 1,5 cm, y un espaciado posterior de 6 puntos. Debes también
justificar el texto.
8. Para finalizar en la última página debe aparecer la bibliografía (puedes ir copiando y
pegando todos los link que vayas usando).
9. En la opción de menú “Vista”, comprueba que todo el trabajo ha quedado como tú
querías aplicando la opción “Una página”.
10. Protege el documento antes de enviármelo.

“RECUERDA ESTA PROHIBIDO COPIAR Y PEGAR”, tienes que realizar el
trabajo tú solo.
Deberás enviarlo como en otras ocasiones a mi correo electrónico tal y como explico en
mi página web www.dunialozano.com.

Empieza desde ya para que no se te haga cuesta arriba el trabajo.

¡¡¡¡Ánimo!!!!
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