Guía de uso.
Menú de inicio.
Menú principal. En la barra superior se muestran las épocas históricas desarrolladas en
la aplicación.

En la parte izquierda unos botones abren archivos pdf correspondientes a
las guías didácticas y de uso.
El botón “Mapas mudos” permite acceder a los mapas base utilizados en la aplicación. Son
mapas mudos para que puedan ser utilizados libremente en otras actividades.
Una vez elegido un periodo histórico, se presenta en la pizarra principal los iconos
correspondientes a los temas incluidos en este periodo. Debajo de los iconos, un cuadro
de texto indica dinámicamente, al pasar por encima de cada icono con el cursor, la
síntesis de temas tratados en la película que este icono pondrá en marcha
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Una vez elegido un tema, aparecerá la pantalla que contiene los mapas. A la izquierda
unos controles nos permiten elegir el apartado de ese tema.
Con estos controles podrás elegir el tema que desees reproducir, siendo
cada tema del panel independiente de los otros. Un icono alusivo al
tema que se va a tratar permite poner en marcha la animación del mapa.

Al pulsar en el botón se abre la ventana,
con una breve explicación de la imagen
del icono

La parte inferior del mando contiene los botones que permiten las siguientes
operaciones:
Presenta el relieve y los ríos en el mapa que se está viendo, te servirán para
situar los hechos históricos en su espacio geofísico
Presenta la división política actual. Te ayudará a situar los hechos históricos
en las coordenadas actuales.
Presenta una selección predeterminada de fotogramas en formato pdf para
poder ser pasadas a papel
Herramienta goma, borra los trazos realizados desde el ratón o tablet.
Presenta propuestas de profundización e investigación.
Ejercicios con auto-evaluación tipo test
Ejercicios con auto- evaluación tipo rompecabezas
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Ejercicios de vocabulario y asociación.
Las actividades de asociación están creadas de manera que deberás leer todas
las preguntas y buscar entre las respuestas la correcta, pero la resolución se realiza
mediante la presentación separada de cada pregunta. Sólo tienes una posibilidad de
contestación por pregunta. . Los aciertos quedan reflejados en la aparición de un
fragmento de la imagen que en mosaico se va descubriendo. Los errores son indicados
mediante un mensaje sobre la casilla pulsada
Sólo cuando se han realizado correctamente las asociaciones verás completa la imagen
del mosaico.
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Los temas desarrollados a través de estos mapas tienen unas sugerencias de
investigación.
Son propuestas en las que te animamos a que visites direcciones web que son
interesantes en el tema desarrollado en ese mapa.
Combinando estas sugerencias de investigación junto con los mapas mudos que puedes
obtener al comienzo de la aplicación, y de los fotogramas seleccionados en cada tema,
tienes la oportunidad de recrear los mapas históricos, ampliándolos y profundizando en
ellos.

