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PORTADA: en este apartado tenéis que diseñar (por ordenador 
o a mano), en un folio en blanco, la portada de vuestro 
trabajo donde, junto con una ilustración bonita alusiva al 
trabajo, también vengan los datos esenciales. 
 
ÍNDICE: en este apartado se numeran los diferentes nombres de 
los apartados y se pone el nº de página que le corresponde 
dentro del trabajo. 
 
INTRODUCCIÓN 
En este apartado tenéis que explicar: 
• ¿Qué es un virus? 
• ¿Qué es el Coronavirus? 
• ¿Por qué es importante para ti que aprendas sobre ello? 
• ¿Qué esperas aprender para mejorar tu vida diaria? 

 
APARTADO 1: 
APARTADO 2: 
APARTADO 3: 
En estos 3 apartados se desarrolla la información importante 
que queréis exponer, de forma ordenada, clara y sencilla. No se 
puede copiar nada de ningún texto. Si se copia alguna frase, 
se tiene que poner entre comillas y al lado, el autor del texto. 
 
HABLAMOS CON EL EXPERTO:  
Dos opciones: 

a. Buscad información sobre José Luis Jiménez, Margarita 
Salas o alguien relacionado con el tema. Tenéis que decir 
quienes son, por qué son importantes y qué dicen sobre el 
coronavirus. 
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b. Entrevistad a un sanitario que conozcáis y que os pueda 
resolver en una entrevista 4 preguntas del tema. 

 
ENGLISH: en este apartado tenéis que decidir qué parte del 
trabajo se va a traducir. Usad vuestra imaginación, puede ser 
de muchas formas diferentes. 
 
CONCLUSIÓN: 
En este apartado tenéis que poner unas 3 o 4 frases 
importantes en las que se puede resumir vuestro trabajo 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Aquí tenéis que apuntar los libros, enlaces, enciclopedias, 
artículos, revistas, … de donde habéis sacado la información.  


