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R
econocer las partes del cuerpo para los niños, es comenzar a reconocer su propia

identidad.  Al mismo tiempo es fundamental que se sistematice el trabajo con el cui-

dado de su cuerpo y el de los demás, adquiriendo paulatinamente hábitos y normas. 

Desde las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se pueden utilizar distintos

recursos multimediales ya existentes y publicados en diversos Sitios Web, como por ejem-

plo, imágenes, videos, infografías, etc., que permitan enriquecer la comprensión de estos te-

mas, así como ayudar al registro de diversas actividades y producciones realizadas por los

niños en la sala de nuestros jardines.   

Objetivos:

✏ Acercar a los niños al conocimiento del cuerpo humano.

✏ Conocer a través de Internet y otras aplicaciones y atlas digitales multimediales, el

cuerpo humano y sus partes.

EXPLORANDO EL CUERPO 
HUMANO CON AYUDA 
DE LAS TIC

TECNOLOGÍA

Por Mariano Avalos

PROPUESTA DIDÁCTICA
ARMADO DE UNA PRESENTACIÓN COLABORATIVA SOBRE

PAUTAS PARA EL CUERPOPO

Objetivos:

☛ Iniciar al niño en el conocimiento de las partes del cuerpo humano. 

☛ Crear en el niño la conciencia sobre el cuidado de su propio cuerpo. 

Objetivos de Tecnología:

☛ Que los alumnos investiguen y exploren distintos recursos sobre el cuidado del cuerpo humano. 

☛ Que los alumnos aporten colaborativamente al diseño y armado de una presentación con dia-

positivas sobre el cuidado del cuerpo humano (Ms-PowerPoint o Impress). 

Desarrollo de la actividad:

☛ Se podría presentar el tema de la salud y el cuidado del cuerpo, a partir de los hábitos alimen-

ticios y los diferentes tipos de alimentación. También, dialogando sobre la importancia de la higie-

ne corporal, que permite mantener la salud.  En este sentido es muy importante que los niños to-

men conciencia en relación a la prevención de enfermedades.



☛ En la Web, podremos encontrar cuentos, folletos, diversos textos e informa-

ción sobre enfermedades, etc.  Además podremos complementar todo lo ante-

riormente descripto con el uso de videos, imágenes, fotos, etc.

☛ Posteriormente a este primer momento de exploración e investigación, con-

sensuando la opinión de todos los niños y el respeto por los acuerdos alcanza-

dos, se podría empezar a confeccionar la presentación con diapositivas (Ms-Po-

werpoint o Impress). Los niños podrán seleccionar las imágenes que desean co-

locar, así como características sencillas sobre el cuidado del cuerpo humano, a

partir de todo lo investigado junto a la maestra.

☛ Con el producto finalizado (la presentación con diapositivas), se sugiere reali-

zar una clase abierta o compartir dicha producción con el resto de la comunidad

educativa según el criterio institucional, pues lo importante es valorar el traba-

jo realizado.

Objetivos:

☛ Que los niños puedan explorar y reconocer las partes principales del cuerpo.

Objetivos de Tecnología:

☛ Que los alumnos vayan aproximándose al uso del entorno de editor de videos sencillos. 

☛ Que los alumnos aporten colaborativamente al diseño y armado de los micro-videos, selec-

cionando pequeñas frases significativas e imágenes.  

Desarrollo de la actividad:

☛ Para introducir el tema, podemos conversar con los niños y niñas sobre el cuerpo humano,

partiendo obviamente de los saberes previos que poseen. Además, entre otros temas, se po-

drían abordar: el movimiento de las distintas partes del cuerpo: extremidades, tronco, cabe-

za, etc.; el cuerpo propio y el de los demás, diferencias y semejanzas; características, funcio-

nes, crecimiento y desarrollo, necesidades propias; orientación del cuerpo en el espacio: aden-

tro, afuera, adelante, etc. 

☛ En relación a las temáticas anteriormente planteadas, en Internet podremos encontrar y

trabajar con muchísima información, imágenes y videos ya publicados en diversos Sitios Web.

Sólo a modo de ejemplo les compartimos algunos de los títulos y la dirección Web de diversos

micro-videos sobre el Cuerpo humano y el personaje zamba, del canal Paka Paka.  

PROPUESTA DIDÁCTICA
ELABORACIÓN DE MICRO-VIDEOS SOBRE LAS PARTES DEL

CUERPO HUMANOPO



Aquí están los materiales:

- El esqueleto: https://www.youtube.com/watch?v=DSt1YvKQ7Ak

- El corazón: https://www.youtube.com/watch?v=zO0gj6cCtE8

- Los dientes: https://www.youtube.com/watch?v=Rooj4rxw3vQ

- Los pulmones: https://www.youtube.com/watch?v=rv4oGXi6qnA

- La boca: https://www.youtube.com/watch?v=X7KoVCWqr3Y

- El oído: https://www.youtube.com/watch?v=sNpaqG8ZvnI

- El cerebro: https://www.youtube.com/watch?v=hJLP_gTL4B4

Es importante destacar que estas actividades les permiten a los niños iniciarse en experien-

cias de observación y experimentación registrando, midiendo y cuantificando elementos y fe-

nómenos.

Con toda la síntesis realizada colectivamente y con la previa selección de imágenes y pala-

bras que los niños pueden indicar y dictar a la maestra, podremos diseñar una presentación

con diapositivas (Ms-PowerPoint o Impress) o un video sencillo (por ejemplo Windows movie

maker), expresando en estas producciones todo lo trabajado en la clase. 



Actividades sugeridas para primer año

✏ Se les propondrá a los niños que completen una tabla. La maestra deberá ar-

marla en un procesador de textos (Ms-Word o writer, por ejemplo).  Se crearán

las columnas necesarias para completar con la información que se requiera, co-

mo por ejemplo, órganos y partes del cuerpo. Podemos ir enumerándolas, regis-

trando semejanzas y diferencias con otros animales, etc. Toda esta información

se puede ir buscando y explorando en diversas fuentes. 

✏ También se puede complementar con preguntas que permitan ir trabajando al-

gunos cuantificadores, como por ejemplo, nombrar alguna parte del cuerpo y pre-

guntarles cuántas hay.  Se puede organizar la tarea en diferentes grupos y al fi-

nalizar el trabajo, el mismo podrá guardarse con el nombre de los integrantes.

Recursos sugeridos        

Rompecabezas para niños 

Les proponemos trabajar con diversas posibilidades en el armado de rompecabezas del cuer-

po humano, intentando distinguir las partes del mismo: extremidades, tronco, cabeza, etc.  

Existen muchísimas opciones para encarar y trabajar con los mismos, entre ellas:

a) Es un puzzle muy básico y potente al mismo tiempo, su dirección Web es: http://www.puzz-

lesjunior.com/puzzle-de-cuerpo-humano_502463efce90b.html

b) Otra opción, es un rompecabezas del esqueleto humano sencillo, cuya dirección Web es:

h t t p : / / w w w. c y b e r k i d z . m x / c y b e r k i d z / j u e g o . p h p ? s p e l U r l = l i b r a r y / w e t e n s -

chap/groep3/wetenschap1/&spelNaam=Esqueleto%20Puzzle&groep=3&vak=wetenschap

c) Otra alternativa es utilizar la siguiente aplicación interactiva muy interesante para traba-

jar con los huesos y los músculos del cuerpo: http://www.jugarconjuegos.com/juegos%20edu-

cativos/JUEGO%20DEL%20CUERPO%20HUMANO.htm

Animaciones del cuerpo humano para niños

En la siguiente dirección encontraremos diversas animaciones sobre el cuerpo humano, con las

que podremos explorar las partes del mismo.  La dirección web es: http://ares.cnice.mec.es-

/ciengehi/a/00/animaciones/a_F_a00_00.html

Otra posible actividad es trabajar con los sonidos y diversos audios del cuerpo humano. En la

siguiente dirección web encontraremos un ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=o-

6TokVbToyw

Allí podremos  escuchar algunos de los sonidos internos del cuerpo, lo cual puede permitirnos

abordajes con otras áreas y/o temáticas de la escuela, como por ejemplo: Escuchar y cantar

canciones que se refieran al cuerpo, jugar con los sonidos corporales: sonido del corazón, res-

piración, etc.

Bibliografía

AA.VV. (2008): Diseño Curricular para la Educación Inicial. DGCyE, La Plata, Provincia de Buenos Aires.



E
s muy importante que, desde el ámbito educativo y en particular desde el Nivel Inicial,

aprovechemos el avance tecnológico logrado  por los diversos actores que participan en

el desarrollo espacial nacional.  Podríamos decir que estamos inmersos en la era Espa-

cial, y en distintas partes del mundo existen agencias espaciales como la NASA (E.E. U.U.) y la

ESA (Agencia Europea).  En este sentido, en nuestro país, existe la Comisión Nacional de Asun-

tos Espaciales (CONAE), que es el Organismo del Estado Nacional competente para entender,

diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos y actividades y emprendimien-

tos en materia espacial. 

Desde hace unos años la CONAE puso en marcha el “Programa de Entrenamiento Satelital

para niños y jóvenes 2Mp” que forma parte del Plan Espacial Nacional que lleva adelante la

Agencia Espacial.  A través del desarrollo de dicho programa se busca que niños y jóvenes ten-

gan acceso y utilicen la información de origen satelital,  aprovechando sus múltiples aplicacio-

nes y oportunidades.

Otra alternativa interesante es el proyecto World Wide Telescope, que es un servicio gratui-

to que ofrece un paseo digital por el planeta Marte. El proyecto es impulsado por la NASA y la

empresa Microsoft.  Gracias a la combinación de miles de imágenes en alta resolución, los

usuarios (nuestros alumnos) podrían “tomar un tour” y apreciar las diferentes particularida-

des de la geografía marciana. 

Las fotografías fueron tomadas en distintas misiones y proyectos de la agencia espacial nor-

teamericana, mientras que Microsoft ayudó a integrarlas en un entorno envolvente.

Como siempre planteamos al abordar diferentes temáticas y su integración y vinculación con

las TIC, es fundamental centrarnos en la  propuesta y/o proyecto pedagógico, y luego pensar

qué aplicaciones y herramientas se pueden utilizar.   Se trata de estimular y de a poco ir intro-

duciéndonos en el uso significativo de las TIC y la apropiación por parte de los docentes y de los

niños desde edades muy tempranas.

La intención de la propuesta didáctica que ofrecemos a continuación se propone que los niños

y niñas de la sala, con la ayuda de la maestra, puedan conocer y explorar, a través de diversos

recursos, el Sistema Solar y todos sus componentes, aprovechando toda la riqueza de Inter-

net y de diversas enciclopedias multimediales. 

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 
SATELITALES: NUESTRO BA-

RRIO Y EL PLANETA TIERRA

TECNOLOGÍA



Los niños podrán contemplar e ir clasificando la riqueza de dichos recursos, in-

dicando a la maestra que guarde en la pc lo que más les interesa, para luego po-

der generar materiales multimediales, que también compartirán en espacios

virtuales, como por ejemplo una Wiki o un blog.  

Objetivos:

☛ Explorar y utilizar aplicaciones tecnológicas sencillas relacionadas con el geo-posiciona-

miento y la tecnología satelital.

☛ Generar actividades y producciones colectivas que expresen todo lo trabajado en relación

a esta temática.

Desarrollo:

☛ Previamente la docente comentará oralmente y pondrá a disposición de los niños  algunas

imágenes del Sistema Solar y organizará situaciones a partir de las cuales los niños/as ten-

drán que: 

☛ Leer e Interpretar los textos e imágenes y demás recursos encontrados en diversos Si-

tios de Internet, a partir de preguntas formuladas por ellos o por la docente.  

☛ Acceder a información a partir de las explicaciones brindadas por la maestra.

☛ Formular explicaciones orales utilizando esquemas y modelos que representen el sistema

solar, tomando algunos de sus rasgos (tamaños relativos, distancias a escala, característi-

cas de los planetas, etc.).  

☛ La docente brindará  ayuda para que los niños puedan elaborar diversas tablas compara-

tivas de síntesis (utilizando por ejemplo un procesador de textos para construirlas) sobre

las características de los distintos planetas del Sistema Solar (tiempo de revolución alrede-

dor de sí mismos, el tiempo de traslación alrededor del Sol, la distancia al Sol, los satélites

de cada uno, etc.).  

La búsqueda de información sobre las características de los planetas así como la interpre-

tación de diversas representaciones gráficas (láminas, infografías, etc.) tiene como propósi-

to que los niños/as accedan y/o amplíen su panorama sobre la complejidad del sistema solar,

pero no se espera que memoricen ni recuerden toda la información trabajada. La organización

de la información en tablas, cuadros y diagramas, favorecerá el establecimiento de compara-

ciones y relaciones cuyo análisis permitirá arribar a generalizaciones sobre el comportamien-

to de los planetas en el sistema solar. Por ejemplo,  podrán comparar con la ayuda de la maes-

tra, la distancia que hay entre cada planeta y el Sol, las temperaturas máximas y mínimas

reinantes en cada planeta, la composición de la atmósfera, la presencia de agua, las dimen-

siones, el tiempo que tardan en hacer una rotación completa (un día) y una traslación com-

pleta (un año), y luego interpretar esos datos proponiendo relaciones.

PROPUESTA DIDÁCTICA
TRABAJANDO CON EL SISTEMA SOLAR Y SUS

COMPONENTES                  
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También podremos utilizar, para enriquecer y fortalecer todo lo trabajado, dife-

rentes programas de uso y descarga libre, como por ejemplo: Celestia y Stella-

rium. 

Google Earth

Google Earth es un software que nos permite “volar” a cualquier lugar de la  Tierra y ver imáge-

nes de satélite, mapas, relieve y edificios 3D. Además podemos  ver galaxias del espacio exte-

rior y cañones del océano, explorar un amplio contenido geográfico, guardar los lugares que vi-

sitamos y compartirlos con otras personas.  Resumiendo: entre  algunas características del

Google Earth podemos observar: 

✍ Imágenes históricas de todo el mundo; 

✍ Datos del lecho y la superficie oceánicos proporcionados por expertos; 

✍ Viajes simplificados con posibilidad de añadir audio y grabaciones de voz.

Google Maps 

Google Maps es un servidor gratuito de mapas online creado y gestionado por la empresa

Google. Entre otras acciones,  podemos acercarnos o alejarnos de un mapa, modificando el

zoom de “acercamiento”. También podemos evaluar diversas posibilidades de “cómo alcanzar”

o llegar a diversos puntos, utilizando  rutas alternativas, o de cómo unir dos coordenadas de

lugares distantes.



Actividades sugeridas para primer año:

“Conociendo el barrio”

Se les propondrá a los niños que, utilizando el programa Google Earth o goo-

gle maps, y con la orientación de la maestra, ubiquen la zona de la escuela y

luego, con la dirección específica, puedan encontrar y posicionar la escuela a

la que concurren.  Las aplicaciones sugeridas (google Earth o Google maps)

poseen herramientas de zoom (para acercarse y alejarse) sobre un deter-

minado punto o lugar.  También podrían ir capturando imágenes sobre las di-

ferentes aproximaciones que van realizando, lo que les servirá para cons-

truir una presentación con diapositivas con todas las imágenes en el proce-

so de búsqueda y acercamiento hacia la escuela (por ejemplo capturando la

imagen de la ubicación de Argentina, luego la provincia de Buenos Aires, lue-

go el distrito, la localidad, el barrio, etc.).

Otra alternativa de trabajo puede ser que cada uno de los alumnos pueda visualizar y trabajar los

diferentes caminos alternativos para llegar a la escuela desde sus hogares, lo que servirá para

que tomen conciencia y noción de distancias, proporciones, medidas, etc.

Bibliografía

AA.VV. (2008): Diseño Curricular para la Educación Inicial. DGCyE, La Plata, Provincia de Buenos

Aires.

Webgrafía

Sitio de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE): http://conae.gov.ar

Sitio oficial de la Nasa: http://www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html

Sitio oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA): http://www.esa.int/esaCP/Spain.html

Sitio oficial del Instituto Pierre Auyer: http://visitantes.auger.org.ar/Auger_Sur/index.htm

Aplicación Celestia: http://www.shatters.net/celestia/

Aplicación Stellarium:  http://www.stellarium.org/es/

Aplicación Google Earth: http://earth.google.es/



C
uando en 1989 Tim Berners-Lee propuso la creación de la World Wide Web (WWW), ima-

ginaba un gran espacio de información a través del cual las personas se comunicaran  de

forma tal que compartieran  sus conocimientos.  

En los últimos años se ha visto un crecimiento notable en la aparición de diversas herramien-

tas que permiten a los usuarios no solamente consumir y leer lo que se encuentra en la web, si-

no también producir contenidos y socializarlos. 

En este sentido las wikis se presentan como herramientas colaborativas, que facilitan la crea-

ción y el manejo de grandes repositorios de información y conocimiento, destacándose por la

flexibilidad que ofrecen.

Existen casos de uso de wikis en diferentes áreas: corporativa, científica, educativa, etc. Tam-

bién se pueden apreciar diferentes enfoques y experiencias de uso. Intentaremos aportar en

ese sentido.  

Debido a que las wikis se identifican como herramientas para autores múltiples, su contenido

debería representar el trabajo colaborativo de un grupo. 

Este tipo de trabajo colaborativo aparece como un elemento clave en la enseñanza, sobre todo

en la construcción de competencias complejas y de alto valor social y en este sentido las TIC

tienen sin duda mucho para aportar.

Objetivos:

✏ Proponer herramientas de la web 2.0. actualizadas para poder trabajar con proyectos áuli-

cos.

✏ Integrar diversos proyectos con el uso significativo de las tecnologías de la información y la

comunicación en Internet.

✏ Socializar los diferentes proyectos en la red, utilizando plataformas interactivas, potencian-

do así el uso de las wikis.

TRABAJANDO CON LAS WIKIS 

TECNOLOGÍA



Definiendo una wiki

Definiremos una wiki como una herramienta de comunicación web que permite, a

varios usuarios, trabajar de forma colaborativa y asincrónica, y que se caracte-

riza principalmente por permitir la construcción colectiva de texto (o escritura

colaborativa).

Es un sitio web en cuya construcción pueden participar, en distinto tiempo, múltiples usuarios.

Como su etimología indica (del hawaiano wiki, “rápido”), es una manera ágil y fácil de crear pági-

nas web de manera colaborativa. Lo único que se necesita es contar con una computadora que

se encuentre conectada a la Web, acceder con cualquier navegador a la URL del wiki (como por

ejemplo wikispaces), y hacer click en el lugar correspondiente para poder editar, modificar o bo-

rrar el contenido de la web.

Junto a la edición compartida, otra de las características más destacables de las wikis es la

posibilidad de acceder al historial del documento, de tal manera que podemos explorar las dis-

tintas etapas de su escritura.

Uso educativo de las wikis

❖ Al ser muy sencillo su uso, posibilita que las docentes y los alumnos se centren en el

contenido y no en la tecnología específica.

❖ Abre nuevos espacios de comunicación entre las maestras, alumnos, familias, etc.

❖ Aumenta las capacidades sociales y de colaboración humana.

❖ Fomenta el aprendizaje constructivista.

❖ Es un buen método para la realización de trabajos de creación, indagación y desarro-

llo de la capacidad de comunicar.

❖ Es una forma de romper “los muros de las aulas”.



Objetivos

☞ Que los niños investiguen sobre características de diversos animales en Sitios Web.

☞ Que incorporen paulatinamente el trabajo colaborativo.

Objetivos de Tecnología

☞ Aproximación al uso de las wikis.

☞ Navegación y exploración de diversos sitios Web

Desarrollo de la actividad

La propuesta de trabajo es que los alumnos, con la asistencia y ayuda de la maestra de la sa-

la, puedan ir armando colaborativamente un glosario con pequeñas definiciones sobre diver-

sos animales.  Para ello la maestra creará una wiki, por ejemplo utilizando la aplicación wikispa-

ces.  

La metodología de trabajo sería la siguiente: los alumnos visitarán, con el asesoramiento y

ayuda de la maestra, distintos sitios Web sobre animales.  Allí irán observando característi-

cas de cada uno, que irán expresando, compartiendo y dictando a la maestra, y luego se irá

sintetizando  la información trabajada.

También se puede incluir un índice con todos los animales encontrados y visitados, que permi-

tirá organizar la información recopilada y acceder de manera sencilla y rápida a la misma. Ade-

más se pueden incorporar imágenes y fotografías de  los animales investigados y que se ha-

yan incorporado en la wiki.

PROPUESTA DIDÁCTICA
ARMADO DE UN GLOSARIO SOBRE ANIMALES

(Articulación con Ciencias Naturales) 



Actividades sugeridas para Primer Año

UNA WIKI SOBRE LOS OFICIOS Y TRABAJOS

La maestra del grado deberá, como primer paso, crear una wiki.  Luego cada

niño, a partir de inquietudes y vivencias personales, podrá ir eligiendo varios

oficios y trabajos que considere apropiados.

Posteriormente, los alumnos deberán ir definiendo características sencillas de los oficios ele-

gidos por cada uno, añadiendo una imagen significativa si así lo desea. Se sugiere que las defi-

niciones sean sencillas y no superen un renglón. Para todo el trabajo integral que se realice en la

wiki es muy importante tener en cuenta los aportes realizados por todos los alumnos, aprove-

chando para estimular el respeto por la opinión de los otros, propiciando la lectura, la compren-

sión y el debate sobre todo lo que se escriba e incorpore en la wiki.  

Además, como en la herramienta wiki que estamos trabajando se puede editar y reescribir to-

do, no es necesario pedir permiso a quien haya hecho el aporte. Asimismo se puede modificar

posteriormente lo que hayamos elaborado.

Otra posibilidad es armar un índice y ordenarlo alfabéticamente.  Tenemos la alternativa de co-

rregir la ortografía y la redacción en caso de que existan errores de tipeo o transcripción. 



Webgrafía

Recursos sugeridos para trabajar con wikis

El maestro cuentacuentos

El maestro cuenta cuentos es una wiki que posee los audios de diversos

cuentos y los textos de los mismos tal como fueron narrados, para niños y

adultos.

La dirección Web es: http://elmaestrocuentacuentos.wikispaces.com/home

Recursos para Educación Infantil y Primaria

La siguiente wiki es un repositorio con enlaces que presentan  recursos que desarrollan conteni-

dos del currículo. Está organizado por ciclos y áreas desde educación inicial de 3 años hasta 6º

año de primaria. 

La dirección Web es: https://recursosinfantilyprimaria.wikispaces.com/PAGINA+PRINCIPAL

Antón Pirulero

En esta wiki encontraremos una recopilación de canciones de todo tipo, además de juegos de

azar, secuencias didácticas, etc. 

La dirección Web de acceso es: http://antonpirulero.wikispaces.com/home 

Dirección Web Wikispaces: www.wikispaces.com
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S
iempre  pensamos que el trabajo con los comics, historietas y viñetas son sólo un me-

dio de comunicación divertido y muy creativo.  Pero tenemos que pensar que también se

puede potenciar su uso para que los niños, desde temprana edad, puedan aproximarse

a diversos temas del diseño curricular a través de la explicación en viñetas e historias secuen-

ciadas. 

La elaboración de una historieta requiere no sólo del conocimiento de la historia y el guión que

queremos transmitir, sino que además se pueden abordar otras destrezas que enriquecen el

proceso de enseñanza y aprendizaje: el razonamiento en forma de secuencia, la narrativa grá-

fica concatenada con ilustraciones u otros elementos, la comunicación escrita y el diseño ar-

tístico.

El abordaje de estas propuestas, utilizando las nuevas tecnologías, sin duda enriquecerá las di-

ferentes acciones y actividades que se deseen desarrollar. Intentaremos que seleccionar, es-

calar, cortar, posicionar y personalizar fotos sea un recurso más que estimule  la creatividad

de nuestros alumnos de la sala y que contribuyamos a incorporar algunos criterios y experien-

cias que  fortalezcan y desarrollen su imaginación.

Objetivos:

Contribuir a crear espacios de síntesis virtuales sobre diferentes temáticas trabajadas en la

sala.

Que los niños vayan incorporando términos y competencias para trabajar en Internet y el nue-

vo ecosistema digital.

Compartir estas producciones colectivas con el resto de la comunidad educativa.

Los pasos para crear una historieta

Cuando escribimos una historia, ordenamos los sucesos  en secuencias. Es así que se presen-

tan hechos principales, que determinan el avance de la narración y los secundarios, que permi-

ten completarla. 

La estructura de la narración de una historieta comprende tres partes. 

▲ Inicio o marco: se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. 

▲ Desarrollo o nudo: donde aparece el conflicto. La historia comienza a complejizarse hasta lle-

gar a un cierre. 

▲ Desenlace o resolución: momento en el cual se resuelve el conflicto. 

CREANDO HISTORIETAS Y 
VIÑETAS MULTIMEDIALES

TECNOLOGÍA



PROPUESTA DIDÁCTICA
ARMADO DE UNA HISTORIETA COLABORATIVA

SOBRE UN PERSONAJE HISTÓRICO   

PROPUESTA DIDÁCTICA
EXPLICAR UN CUENTO CLÁSICO O UN POEMA A

TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DE VIÑETAS        

Objetivos

✓ Que los niños puedan valorar la riqueza de la lectura y la escucha de un cuento clásico.

✓ Que puedan producir un material multimedial relacionado con el tema trabajado, utilizando vi-

ñetas.

Objetivos de Tecnología

✓ Aproximación al uso de un presentador con diapositivas, para la creación de una secuencia de

viñetas.

✓ Navegación y exploración de imágenes libres en diferentes sitios Web.

Objetivos

✓ Que los niños investiguen sobre características de diversos personajes históricos en di-

ferentes Sitios Web.

✓ Que incorporen paulatinamente el trabajo colaborativo.

Objetivos de Tecnología

✓ Aproximación al uso de aplicaciones para el armado de historietas.

✓ Navegación y exploración de diversos sitios Web para trabajar con imágenes libres.

Desarrollo de la actividad

La maestra de la sala ofrecerá algunas ideas de posibles personajes a investigar y conocer.

Entre todos buscarán información sobre dichos personajes  en diversos sitios Web, documen-

tando su vida  y creando de esta manera una historieta. 

Para el armado de la historieta podemos utilizar la aplicación pixton (www.pixton.com) o algu-

na aplicación para trabajar con el diseño de presentaciones con diapositivas, en las cuales po-

demos incorporar imágenes y diálogos (por ejemplo Ms-PowerPoint o Impress).

Es fundamental que se dialogue con los alumnos para definir los diferentes personajes, así co-

mo para construir el contexto de los mismos y su personalidad.  

Cuando las historietas queden terminadas, se pueden compartir en algún espacio virtual o a

través de una clase abierta con los padres de los alumnos.



Desarrollo de la actividad

A partir de la lectura, por parte de la maestra, de un cuento clásico o un poema,

los alumnos podrán modificar el argumento o adaptarlo con un nuevo final, si les

parece y lo consideran más interesante y creativo. También se podría utilizar la

representación de un capítulo de un texto literario que la maestra les haya leído

con anterioridad.

Posteriormente realizarán la secuencia en viñetas de toda la historia, incorporando los agregados

e innovaciones en el relato.  Para el armado de las viñetas utilizarán el Ms-PowerPoint o el Impress,

así colocaríamos una viñeta en cada diapositiva.

Una vez terminada la presentación, podrán compartirla en la Web a través, por ejemplo, del sitio

Web slideshare (www.slideshare.net).

Actividades sugeridas para Primer Año

SALIDA EDUCATIVA

A partir de una salida educativa o visita escolar que se realice, los alumnos podrán documen-

tarla armando una historia con viñetas, aprovechando las fotografías obtenidas.  Es por ello

que sería recomendable que los alumnos puedan sacarse fotos y retratar algunos de los mo-

mentos vivenciados durante dicha visita o excursión escolar. 

Para el armado de la historieta, podemos utilizar la aplicación pixton, con la cual podremos

también incorporar algún personaje y los diálogos que consideremos.  

Como siempre, en todas estas actividades es fundamental la planificación previa del guión y

el resto de los recursos que deseamos incorporar. La intención sería que la historieta sirva

para compartir a través de algunas imágenes y de un relato coherente y secuenciado, toda la

experiencia vivida, plasmando  visualmente los conocimientos adquiridos durante la visita

realizada.

Otros recursos sugeridos para trabajar con comics

Comic Life

Es una aplicación un poco más compleja para usar, pero muy potente. Permite hacer montajes

realmente divertidos a partir de diversas fotografías que deseen trabajar.  Se pueden esco-

ger entre una completa variedad de plantillas a toda página y diseños de viñetas y aprovechar

las potentes herramientas de edición y diseño (colores, tipos de letra, filtros, degradados, ad-

hesivos, etc.).  

También la aplicación tiene la opción de compartir el cómic fácilmente: imprimirlo, enviarlo por co-

rreo electrónico o subirlo a Facebook y Twitter.

Para el trabajo en la sala, puede ser especialmente útil la posibilidad de compartir cómics con

otros dispositivos que estén próximos y mantener nuestras colecciones personales bien or-

ganizadas.



MARIANO AVALOS es Profesor de TICS e Informática en escuelas de la Pcia. de Buenos Aires y de la Capital
Federal. Coordinador del Departamento de Informática y asesor pedagógico en Tecnología en diversos insti-
tutos. Capacitador docente en el área de Tecnología.

Los documentos se guardan automáticamente cada vez que se realiza un cam-

bio, con lo que no existe el riesgo de que el alumno pierda su creación.

Dirección web para descarga: http://plasq.com/apps/comiclife/macwin/

ComicBook

Trabajando con esta aplicación podremos crear nuestro propio cómic eligiendo las fotos e imá-

genes que tengamos y personalizando todo el material como lo deseemos. Tenemos la opción pa-

ra seleccionar 7 tipos de fuentes diferentes, 55 gráficos, 4 tipos de bordes, 9 filtros para las

imágenes y 30 plantillas que ocupen toda página.  Además los comics creados pueden compar-

tirse fácilmente en las redes sociales o enviarse por correo electrónico.

Dirección Web: http://comicbook.com/

Strip Designer 

Esta aplicación se diferencia de las anteriores pues tiene la posibilidad de exportar imágenes en

alta definición (HD) y elegir entre un gran abanico de tipografías.  Además posee una gran varie-

dad de plantillas predeterminadas que permite crear de una manera rápida y sencilla nuestro

cómic.

Dirección web: http://ipadapps4school.com/2013/02/24/strip-designer-a-great-comic-

strip-creation-app/

Halftone

Esta herramienta permite dar un efecto cómic a nuestras fotos pero no es tan apropiada a la

hora de crear viñetas con diversas fotos. Es más sencilla y económica que las demás. Permite

añadir a las fotos distintos estilos de papel, capturas, bocadillos, adhesivos y letras. La imagen

puede ser importada en otras aplicaciones, como por ejemplo Instagram. 

También poseemos la opción de guardar la imagen en un celular, enviarla al email, facebook o twit-

ter o imprimirla directamente, vía red inalámbrica.
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