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TIMELINER 4.0

Breve tutorial del programa

Por Marisa di Giuli

TimeLiner 4.0 es un programa que genera líneas de tiempo. Lo importante
con los alumnos será el trabajo con los datos ya que la construcción de la
línea corre por cuenta del programa.

Al abrirlo por primera vez aparece en inglés pero una vez que lo está, se
elige de la barra del menú la función View y se selecciona Español,
automáticamente se cambiará a este idioma. Cada vez que se abra el
programa, aparecerá en español.

Al seleccionar Nueva aparecerán opciones de líneas: Simple, Flotante,
Geológica y Especial, con sus respectivas explicaciones:

Una vez que se eligió la línea, aparecerá la pantalla con botones, un
archivador y la barra de funciones. Hay funciones a las que se accede desde
el menú que despliega cada una desde la barra y también desde los botones
y el archivador.
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A la izquierda de la pantalla tenemos cuatro botones para elegir las
opciones de vista, de izquierda a derecha: Datos, Lista, Compacto y,
debajo, Bandera.

Un archivador con cajones: Nuevo, Suprimir, Editar, Ocultar, Incluir
Extender y Comprimir. Algunas funciones no estarán activadas porque
necesitan tener seleccionados datos.

La barra superior muestra el menú: Archivo, Edición, Vista, Formato
Herramientas y Help.

La vista que aparece por defecto es Datos.

Carga de datos

Para cargar datos podemos cliquear directamente donde figura ¿Cuándo? y
¿Qué? Con teclear Enter, aparece una nueva fila para cargar otro dato. El
programa ordena automáticamente en forma cronológica, las fechas.

Otra opción es seleccionar del archivador el cajón Nuevo. Aparecerá una
pantalla en la que se podrá cargar el acontecimiento (¿Qué?) y la fecha
(¿Cuándo?).
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Si el acontecimiento tiene principio y fin, al tildar la opción Fin, se habilitará
un nuevo cuadro de texto, para escribir la fecha.

Vista Datos
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Vista Compacto

Vista Bandera
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Vista Lista

Imprimir

Como este programa es una demo, si elegimos de Archivo, la opción
imprimir, al hacerlo, se imprimirá también un rectángulo gris central que
dice Demo. Para evitar esto podemos presionar la tecla Impr pant y editar
la imagen en el programa que hayamos elegido (Word, PowerPoint, etc.).

Guardar el archivo

Si seguimos la ruta, Archivo / Guardar como, el programa al ser una demo
no me permitirá hacerlo. Para guardar el archivo hay que cerrar el
programa, aceptar de la caja de texto que aparezca, la opción guardar y
elegir la ubicación.

Ver ejemplo.



Sobre la versión 5.0 figura un detalle en Eduteka:

http://www.tomsnyder.com/
http://www.tomsnyder.com/classroom/timelineronline/index.asp
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La versión 5.0 de TimeLiner permite a los estudiantes crear, ilustrar e
imprimir líneas de tiempo con facilidad. Solo hay que ingresar los sucesos y
las fechas en las cuales estos ocurrieron, y TimeLiner los organiza en orden
cronológico.

Esta versión ofrece la posibilidad de exportar una Línea de Tiempo al
formato Html con el fin de publicarla fácilmente en Internet. Entre las
nuevas funciones se incluye una biblioteca con más de 400 fotografías
históricas e imágenes prediseñadas; además, permite agregar video y
sonido para realizar Líneas de Tiempo multimedia.

Timeliner 5.0 es útil en varias áreas del currículo: Ciencias Sociales: para
mostrar eventos históricos, la vida de personajes, y avances culturales.
Ciencias Naturales: ilustrar el tiempo, tamaño, peso, distancia y
temperatura. Lenguaje: presentar eventos de la literatura. Matemáticas:
crear gráficos de barra para ilustrar distancias, escalas y proporciones.

 Creador: Tom Snyder
 Idioma: Inglés, Español.
 Licencia: Un computador, 79.95 dólares; cinco computadores, 199.95

dólares.
 Versión de Prueba: SI, se puede descargar de Internet.
 Sistema Operativo: Windows, Mac.
 Distribuidor: Se puede descargar directamente de Internet


