ACTIVIDAD INFORMÁTICA: WILLY FOG

Willy Fog es un refinado y excéntrico caballero inglés que se juega la
mitad de su fortuna (20.000 libras) en una apuesta contra el director
del banco de Inglaterra a que consigue dar la vuelta al mundo en 80
días, partiendo y volviendo a la ciudad de Londres en ese tiempo.
Nosotros vamos a visitar varios países en nuestra particular vuelta al
mundo. Para ello, empezaremos por crear una carpeta en nuestro
escritorio que se llamará “WILLY FOG”:

Y nuestra primera parada será….Paris!:
PASO 1
Abre el navegador web. En google teclea “Paris wikipedia”. Abre el primer resultado que te devuelve el
buscador, es la página de wikipedia que contiene información de París.
PASO 2
Por otro lado, dentro de “WILLY FOG” crea una nueva carpeta con el nombre “PARIS”.
PASO 3
Dentro de la carpeta “PARIS”, crea una ficha con el siguiente aspecto. De momento la columna
“Información” la dejamos vacía:

PASO 4
Tienes que informar los datos de la columna “Información” con los datos que tiene la página web de
wikipedia que abriste en el Paso 1. Estos datos los encontrarás en la parte derecha de la página web.
Cuando acabes, guarda la ficha con el nombre “FICHA_PARIS”.

PASO 5
Busca en google “monumentos de París”, pulsa ENTER y luego haz click en “Imágenes” para obtener
imágenes de monumentos de París

Google te devolverá varias imágenes:

PASO 6:
Descarga 3 imágenes (las que más te gusten) dentro de la carpeta “PARIS”.
Ahora mismo tu carpeta PARIS tendrá el siguiente aspecto:

PASO 7:
A continuación, vamos a abrir la utilidad de dibujo de LibreOffice que se llama LibreOffice Draw. El
icono es una hoja amarilla que tiene el siguiente aspecto:

PASO 8:
Dentro de LibreOffice haz click en “Galería”, busca la carpeta “People” y haz click en cualquiera de las
imagenes de artistas que hay al principio, la que más te guste. Yo he seleccionado la primera imagen de
una artista, será nuestra artista parisina.

Arrástrala al lienzo y hazla grande para que te quede más o menos así:

Si tu artista tiene este tamaño, enhorabuena, puedes pasar al siguiente paso.
PASO 9:
Vamos a crearle los ojos a nuestra artista sino… ¿cómo va a poder pintar?.
Así que hacemos click sobre el icono del círculo que tenemos a la izquierda de la pantalla:

y pinchamos y arrastramos en la cara de nuestra artista para crearle el primer ojo…

Verás que el ojo es enteramente de color azul. Para solucionarlo hacemos click con el botón derecho
sobre el ojo y seleccionamos “Relleno”. En la ventana que nos aparacerá de seleción de color,
elegiremos el color blanco…

Por lo que ahora el aspecto que tendrá la cara de la artista será:

Si te das cuenta, la línea que rodea el ojo sigue siendo de color azul y queremos que sea de color negro.
Así que si hacemos click con el botón derecho sobre el ojo y seleccionamos “Línea” luego podremos
elegir el color de la línea:

Ahora sí, tenemos un ojo con el relleno blanco y la línea que lo rodea de color negro:

Si este es el aspecto que tiene tu artista ahora, enhorabuena, puedes pasar al siguiente paso.
PASO 10:
Ahora lo que queremos es crear la pupila dentro de ese ojo blanco. Para ello, repetiremos el proceso de
antes. Seleccionamos un círculo y lo dejamos caer dentro del ojo blanco. El nuevo círculo por defecto
será de color azul y nosotros lo cambiamos a color negro para que presente el siguiente aspecto:

Como nos ha gustado mucho el resultado para este ojo vamos a Copiar y Pegar para crear el siguiente
ojo y no repetir todo el proceso. Lo haremos del siguiente modo:

1-Haz click con el botón derecho sobre la parte blanca del ojo y selecciona “Copiar”:

2-Luego, selecciona la artista y marca “Pegar”:

3-Verás como el ojo se pega justo encima del que ya tienes..

No te preocupes tu trabajo está justo debajo. Lo que tienes que hacer es pinchar y arrastrar este círculo
blanco y moverlo hacia la derecha, verás que te quedará así:

4-Repite el procedimiento para la pupila. Marca el circulo negro, haz click en copiar y luego en pegar
exactamente igual que antes, de forma que ahora tendremos los 2 ojos:

Si este es el aspecto que tiene tu artista ahora, enhorabuena, puedes pasar al siguiente paso.
PASO 11: Ahora vamos a crear la boca con la herramienta de la “Linea” que tenemos en el panel de la
izquierda:

Hacemos 2 líneas y nos quedará algo parecido a esto:

Si tu artista ya tiene ojos y boca, perfecto, ahora vamos a hacer que diga algo!

PASO 12: Pincha sobre el icono del globo que tenemos a la izquierda:

Y crea un globo para nuestra artista ma o menos así:

Si te fijas nos ha pasado lo mismo que cuando creamos los ojos. Por defecto lo ha creado de color azul.
Vamos a hacer lo mismo que con los ojos. Con el botón derecho elige Relleno Blanco y Línea Negra.
Si no te acuerdas como se hace es el PASO9. Una vez finalizado ya tendrá el siguiente aspecto:

Vamos a escribir dentro la frase “Buenos días, mi nombre es Sophie” pero en francés, ya que nuestra
artista es de Paris. ¿Sabes como se dice esa frase en francés?, afortunadamente Google pone a nuestra
disposición un traductor muy sencillo de utilizar.
Para ello busca el concepto “traductor de español a frances”

Si tecleamos a la izquierda en castellano la frase en cuestión, a la derecha la irá traduciendo:

Selecciona todo el texto traducido en francés y haz click en el icono de la esquina superior derecha de
la casilla de francés. Así copiaremos nuestra frase:

Y lo pegamos en nuestro globo dentro del LibreOffice Draw. Para ello haz doble click dentro del globo
y después botón derecho y Pegar:

El texto se pegará dentro del globo:

PASO13: En este momento ya hemos terminado a nuestro personaje. Guárdalo en la carpeta “PARIS”
con el nombre de “PERSONAJE”:

De forma que la carpeta “PARIS” debería tener el siguiente aspecto:

Pero el viaje no se acaba en París, ¡que va!, ¡hay muchos otros países que visitar!

Dentro de la carpeta “WILLY FOG” tendrás ahora sólo 1 carpeta con el nombre “PARIS”.
Pues bien, tendrás que crear distintas carpetas, y cada una tendrá que tener la misma información que
“PARIS”:
-Ficha con la información de la ciudad.
-3 fotos de 3 monumentos de la ciudad.
-Dibujo con 1 personaje de la ciudad hablando el idioma local (además de artistas hay policías,
médicos...elige los que más te gusten!)
Las ciudades para las que tendrás que repetir este mismo trabajo son:
-”BARCELONA”
-”BERLÍN”
-”LONDRES”
-”MADRID”
-”ROMA”
-”VALENCIA”
De forma que, al finalizar el trabajo, la carpeta “WILLY FOG” tendrá las siguientes carpetas:

PASO14: Ahora comprimiremos la carpeta WILLY FOG en formato “zip”:

Y ese fichero comprimido será el que se tendrá que subir al Moodle, dándose por finalizada la tarea.

