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Cuadro de texto: solo se da un clic y aparece 
el sector donde se debe escribir, teniendo la 
posibilidad que se detalla a continuación:

Videos de YouTube, teniendo la posibilidad 
de copiar la URL de un video encontrado o 
buscarlo directamente desde el mismo sitio.

Enlace a sitios vinculados con la temática.

Lectura de información en sitios seleccionados
Se detallan, a continuación, una serie de sitios 
donde encontrarán información segura. La idea 
es que lean y recreen lo leído antes de pasarlo a 
las páginas. Esto deberá ser controlado de manera 
especial por la docente. 
• Portal educativo, conectando neuronas: https://
www.portaleducativo.net/cuarto-basico/766/Los-
Mayas-alimentacion-sociedad-religion 
• Blog de los niños: http://rimasdecolores.blogspot.
com.ar/2016/08/los-mayas.html 
• Universo para niños: http://www.
universoparaninos.com/escolar/?id=historia-
mayas-para-ninos-de-primaria 
La idea es que lean la información allí detallada y 
que definan aquello que les sirve para completar 
cada una de las páginas. Es más, que puedan 
seleccionar, si lo desean, 
alguna imagen que les 
guste y guardarla en la 
computadora, realizando 
este procedimiento:
• Posicionar el mouse sobre 
la imagen y presionar el 
botón derecho.
• Opción Guardar imagen 
como.

Redacción y edición de cada una de las páginas
Solicitar que el grupo se organice para detallar la 
información recreada, incorporando imágenes, videos, 
esquemas, etc., a efectos de completar cada una de las 
páginas. Lo importante aquí no es solamente que busquen y 
coloquen la información en la página correspondiente, sino 
que realicen un comentario sintético sobre la misma. 

Producción propiamente dicha
Se muestran, a continuación, pantallas que se vinculan con 
el proceso de producción de 
cada una de las páginas. 

• Insertado de una imagen, un 
video y comentario sobre el 
mismo: 

Acompañamiento del docente en el proceso
Al ser un entorno colaborativo, el docente puede ingresar a 
medida que cada grupo avanza en el proceso de producción. 
De esta manera, también podrá hacer orientaciones 
específicas, revisar la redacción, la ortografía y todo lo que 
considere pertinente. Lo ideal es que incorpore un cuadro 
de texto con las recomendaciones que cada grupo tenga 
que modificar, corregir o ampliar. Esto permite que los 
niños revisen sus propios errores o detalles mejorables y que 
puedan corregirlos por 
sí mismos. Una vez que 
esté todo listo, pasar 
a publicar el sitio, que 
podrá ser compartido 
con toda la comunidad 
educativa. 

• Imagen con información 
y comentario para 
ampliarla:

• Imagen–esquema, 
información adicional, 
video y comentario sobre su 
contenido: 

La idea es que completen 
todas las páginas con la 
mayor cantidad de recursos 
posible, pero siempre 
recreando la información. 
Es decir, evitar en todo 
momento el copiar y pegar. 

Mg. Lic. Mariela Delauro

224_argMSC_pag 49a64.indd   61 09/04/18   13:21


