
COMPARTIMOS RECURSOS EN EL AULA VIRTUAL
 PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS

TICS

Organizando la temática y dividiendo las tareas

Organizando la temática y dividiendo las tareas

Cargar imágenes.

Actividades previas que realiza la docente

¡A trabajar se ha dicho!

Tema
 Mayas.
 Aztecas.
 Incas.

Tarea
 Armado de un sitio en el aula virtual para 

compartir información en distintos formatos.
 Búsqueda, selección y comentario sobre la 

información.

Grupos
 División de la clase en tres grupos.
 Cada grupo investigará sobre uno 

de los pueblos originarios.

La docente generará tres sitios vinculándolos con 
el aula virtual del grupo para que los chicos puedan 
acceder a ellos desde la misma aula. Para esto, accedé a 
http://sites.google.com/new y procedé a generar cada 
sitio con la siguiente información:

 Página principal: nombre del pueblo originario

 Generar el acceso al sitio desde el aula virtual del   
grupo. Para esto, se crea una nueva tarea y se pega la 
URL del sitio.

 Repetir este procedimiento para aztecas e incas. 

 Generar nuevas páginas sobre los siguientes temas:
• Lugar donde habitaban.
• Producción de alimentos.
• División del trabajo: herramientas y técnicas utilizadas.
• Tributos y adoraciones.
• Otras curiosidades…
En este caso, se presenta un ejemplo para el sitio de los 
mayas:
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Primer paso
Presentarles a los niños el sitio y las temáticas que 
deberán investigar. Concretamente, que deberán 
editarlo, buscar imágenes, videos, información, 
esquemas, etc., agregando un breve comentario sobre lo 
encontrado. 
Segundo paso
Entregar a cada grupo el siguiente instructivo, para 
que puedan editar y cargar contenido en el sitio. Esto 
favorece la autonomía de los niños, porque les permite 
avanzar sin tener la necesidad de esperar que cada 
procedimiento sea explicado. Es más, la idea es que 
trabajen desde sus hogares y en la escuela, puesto que la 
herramienta les permite hacerlo de manera colaborativa. 
Es decir, no tienen que estar juntos, sino que cada uno 
puede avanzar de manera individual para luego definir, 
entre todos, lo que desean modificar. Que produzcan 
individual y grupalmente, que sientan que los aportes 
de cada uno son valiosos pero que, luego, el grupo en su 
conjunto defina y decida los detalles.
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