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Tics en el aula
La pandemia introdujo en forma intempestiva una fuerte
necesidad de revisar los procesos de incorporación de
las tecnologías en la educación. Desde esta perspectiva

se hace imprescindible reforzar los contenidos para
desarrollar la integración de las TICS en el aula. A su

vez, es importante superar la idea de un modelo único y
aprovechar la ventana de oportunidad que pueden

representar modelos híbridos con inclusión de
programas multimediales.



¿El aula ha muerto?



- ¿Saben que son las TICS?
- ¿Qué vínculo tienen con las nuevas
tecnologías?
- ¿Manejan algún programa?
- ¿Pueden contar alguna experiencia
vinculada al uso del las nuevas
tecnologías en el aula?
- ¿Alguien escuchó hablar de CANVA?

¿Viajamos?



Creamos una cuenta en Gmail

¿Por dónde arrancamos?

Ingresamos en Google: WWW.GMAIL.COM
Pensamos un usuario y contraseña

Completamos con nuestros datos
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Canva.com
Herramienta para crear contenidos visuales. Se puede
usar tanto en el celu como en la compu, pero es mucho
más cómodo desde la compu. Con Canva, podés diseñar

desde un ebook completo hasta una invitación de un
acto escolar; usar plantillas listas o empezar de cero.



Canva es gratis

Más fotos, videos y audios (+ de 100 millones).
Organizar fotos y otros elementos en carpetas específicas.
Diseños con dimensiones personalizadas.
Eliminar el fondo de las imágenes con el Quitafondos.
Programar la publicación de las creaciones en 8 plataformas.
1 TB para almacenar diseños en la nube.

Para quien quiere tener más recursos disponibles, existe el plan Canva Pro (aprox.
US$56/año).Tenés un derecho a un periodo de prueba gratis durante 30 días, que
puedes cancelar cuando gustes.

Diferencias entre la cuenta gratuita y la de pago
Quien emigra al plan Pro, tendrá como principales diferenciales:



Actividad 1

A- Crear una cuenta en Canva. Para ello debemos conectarla con la cuenta de
Gmail que realizamos anteriormente.   

B- Empezar a "bucear" en la página y anotar los recursos que me suenan
conocidos o que puedo llegar a identificar. 



Canva posee una amplia colección de plantillas
profesionales, que cumplen las demandas de varios

contenidos. La biblioteca de modelos está organizada por
categorías y las plantillas están divididas por temas.

 
Sea cual sea el contenido que crearás en Canva, ya tendrá
las dimensiones correctas y elementos que serán como un

trampolín para empezar el trabajo.

Plantillas



Actividad 2

A- Buscar una plantilla de tarjeta horizontal y elegir la que más te guste para
realizar una invitación a una reunión de padres/madres.



Recursos

Imágenes: Canva tiene su propio banco de
imágenes pero recomiendo usar fotografías o
videos propios. 
Filtros para imágenes. 
Formas, íconos e ilustraciones que te dan más
posibilidades a la hora de hacer infografías por
ejemplo.
Fuentes y formatos de textos predefinidos.



Actividad 3

 Cambiar o agregarle una imagen. 
Ponerle un filtro a la imagen elegida. 
Agregar una ilustración que esté vinculada a la temática de la invitación. 
Configurar la letra con la tipografía Montserrat Classic. 

A- Elegir una plantilla y editarla con las siguientes indicaciones: 



¡Nosotros también podemos subir
imágenes, videos y sonidos!

Archivos subidos



Actividad 3

A- Buscar un video que tengas en la compu y agregarlo a la invitación. 

¿Cómo hago si tengo el video en el celu y lo quiero pasar a la compu? 
https://www.sendgb.com/



Editar una pista de audio.
Eliminar el ruido de un audio.

Grabar pistas de audio en vivo.
Mezclar varias pistas de audio.

Incluir efectos de sonido.

Audacity  Programa de edición de AUDIO
de código abierto y gratuito.

https://www.y2mate.com/es371

¡PARA DESCARGAR CANCIONES DE YOUTUBE!



¿Cómo 
se usa?

Iniciar una grabación.
Cortar y editar audio.
USAR UN ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA (IMPORTAR).
Eliminar ruido de fondo (HIGH PASS FILTER).
GUARDAR Y EXPORTAR.
Convertir a MP3:  https://online-audio-
converter.com/es/

https://online-audio-converter.com/es/


Actividad 3

A- Grabar un audio en audacity, editarlo, exportarlo y agregarlo a la invitación. 



IMAGEN: JPG Y PNG
VIDEO: MP4

PDF (para imprimir)

¡Listos/as para
descargar!

Diversos formatos

¡TAREA PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO!
Traer un video elaborado por ustedes
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