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Páginas  Recomendaciones y sugerencias Accesos o 
tutoriales 

https://es.padlet.com/ 

 

PADLET 
Programa online que genera fichas     
interactivas de trabajo con diversidad de      
recursos como videos, imágenes, texto,     
entre otros. Requiere de un registro      
previo.  

https://zeoob.com/gener
ate-instagram-post/ 

 

 

ZEOOB 
Permite crear perfiles de redes muy populares entre los         
jóvenes como Instagram y Snapchat. Pueden llegar a ser una          
oportunidad para motivar a los estudiantes mediante una        
actividad lúdica.  
Para la creación de estas imitaciones de perfil, los alumnos se           
encuentran exigidos a buscar información desde distintas       
fuentes, están en contacto con fuentes históricas e        
historiográficas. Tendrán que jerarquizar la información para       
poder realizar los falsos posteos, e intentar pensar como el          
personaje que están representando.  

www.visme.co 

 

VISME 
En la sección de infografías, al buscar “line”, se despliega una           
gran variedad de líneas de tiempo que rompen con la          
tradicional representación del tiempo. Hay plantillas que       
manejan dimensiones múltiples del tiempo. Al terminar la línea         
de tiempo, se puede descargar en formato PDF y PNG.  

https://genial.ly/ 
 

 

GENIAL.LY  
En esta aplicación, la opción de imágenes interactivas permite         
la creación de hipertextos. Los alumnos eligen las rutas para          
leer los contenidos (que pueden ser en varios formatos). Por          
ejemplo, la pintura de Blanes de la Jura de la Constitución,           
que es interactiva, la utilicé para comenzar el tema “los          
primeros años de la vida independiente del Uruguay” Clic aquí.  
También se pueden diseñar infografías, presentaciones, entre       
otro 

https://www.storyboardth
at.com/es 

STORYBOARD THAT 
Es para realizar historietas o cómics. Tiene opciones de         
escenarios, personajes y objetos clasificados por período       
histórico, lo cual genera mayores ventajas para ambientar la         
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historia que se quiere contar. Es una buena oportunidad para          
que los alumnos hagan trabajos de descentración. Suele ser         
motivante para los alumnos de Ciclo Básico. La versión         
gratuita deja usar hasta tres viñetas, sin embargo, se puede          
hacer en dos veces y unir la historia. Comparto la síntesis de            
un proyecto: clic aquí 

 
 
Ejemplos de proyectos utilizando TIC: 
 
 
Utilizando Padlet  
Profesores a cargo: Brian Lanfranco y  Valeria Paredes 
 
Utilizando documentos compartidos de Google Drive 
Profesor a cargo: Brian Lanfranco 
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