
PORTFOLIO
Hecho por: Raul De la Fuente, Marina Jiménez, Lucía Vázquez y Daniel Arenas.

28/9/21

● RAÚL: Hoy en clase he leído el tema entero sobre el régimen antiguo y luego he ido
probando varias aplicaciones. Al final me decidí por utilizar MindMeister porque es una
aplicación sencilla de manejar y los esquemas que pueden crear con esta aplicación son
muy visuales.

● MARINA: He descargado los archivos con la teoría del proyecto y he probado diferentes
apps para hacer los esquemas. Además, he empezado a realizarlo.

● LUCÍA: Le he echado un vistazo al tema 1 y he ido probando con diferentes apps para
empezar con el esquema.

29/9/21



● RAÚL: Hoy he empezado el esquema sobre la demografía e incluso me ha dado tiempo a
acabarlo. Este a sido el resultado del esquema:

● MARINA: He continuado con los esquemas y he avanzado 13 diapositivas. Llevo casi
medio esquema.

● LUCÍA: He comenzado mi esquema y he decidido hacerlos con la aplicación Mindomo.



4/10/21

● RAÚL: Empecé a hacer el segundo esquema sobre la economía agraria, pero no me dio
tiempo a acabarlo en clase, así que lo termine en mi casa. Este es el resultado:



● MARINA: Continúe con los esquemas y me falta nada más un apartado del tema 1.

● LUCÍA: Ya tengo listos los tres primeros apartados del tema 1.





5/10/21

● RAÚL: Hoy he leído el apartado de la sociedad estamental y me ha dado tiempo a
empezar y a acabar de hacer el esquema de la sociedad estamental. Este es el esquema:



● MARINA: He acabado de resumir el tema 1 y he empezado a hacer las preguntas de la
demografía.

● LUCÍA: Casi tengo los esquemas del tema 1 hechos, sólo me falta el último apartado.





6/10/21

● MARINA: Además hoy me ha dado tiempo a empezar a resumir el tema 2.

● RAÚL: Aparte de pensar en posibles preguntas, en clase he acabado de hacer el esquema
de la sociedad estamental y luego en mi casa he terminado de hacer el esquema de los
ilustradores.

● LUCÍA: He acabado los esquemas del tema 1 y he comenzado a hacer las preguntas del
proyecto boom.

11/10/21

● RAÚL: Hoy he leído  el tema 2 y he empezado a resumir. Como no me ha dado tiempo a
terminar el esquema de la Revolución Francesa lo he terminado en mi casa.

● MARINA: Sigo resumiendo para hacer los esquemas y avanzó.

● LUCÍA: Le he echado un vistazo al tema 2 y he empezado con el primer apartado.



13/10/21

● MARINA: Continuó con los esquemas.

● LUCÍA: Sigo haciendo los esquemas.



● RAÚL: Hoy he terminado de hacer el qué esquema de las fases de la Revolución. Así es
como a quedado el esquema:



19/10/21



● MARINA: Sigo haciendo esquemas y pongo 2 preguntas.

● LUCÍA: Voy avanzando con las preguntas y con los esquemas.

● RAÚL: hoy he terminado de hacer el esquema sobre la consecuencia de la Revolución.
Este a sido el resultado del esquema:





20/10/21

● LUCÍA: Me queda muy poco para acabar los esquemas

● MARINA: Acabó con los esquemas y me pongo a hacer más preguntas.

● RAÚL: hoy he podido terminar el esquema de las revoluciones liberales y nacionales. El
resultado de esquema ha sido este:



25/10/21

● MARINA: Acabo de hacer mis preguntas.

● LUCÍA: Ya he terminado los esquemas y solo me falta acabar las preguntas.

● RAÚL: Hoy he terminado de hacer los esquemas del tema 2 y he puesto todos los
esquemas en un documento.



Hecho por: Raúl

26/10/21

● MARINA: Corrijo mis preguntas.

● LUCÍA: Ya he terminado mis preguntas.

● RAÚL: Hoy he terminado de hacer el esquema sobre Europa de las naciones. Este
es el resultado del esquema:



02/11/21

● RAÚL: Hoy he terminado el portfolio y he estado repasando todas las tareas que hice
anteriormente.

● LUCÍA: He revisado todas las tareas y corregido algunas preguntas.

● MARINA: Acaba el porfolio y revisa lo hecho.

● DANIEL: ha hecho sus 5 preguntas.
————————————————————————————————————

COSAS QUE HA HECHO CADA UNO EN TOTAL:.

● RAÚL: Yo he hecho los esquemas del tema 1 y 2, he hecho 5 preguntas y he ayudado a
decorar.

● MARINA: Esquemas de los 2 temas, decoración y 5 preguntas.

● LUCÍA: He hecho los esquemas del tema 1 y del tema 2. También he hecho 2 preguntas
del tema 1 y 3 preguntas del tema 2, 5 en total. Y por último, también he ayudado con la
decoración del documento, etc.




