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LIBROS DESPLEGABLES EN EL FOMENTO A LA LECTURA 

 
1. La propuesta elaborada de Ubicación Curricular del proyecto de 

aprendizaje:   
 

a) Español Fomento a la Lectura y Producción de textos 

Educación física Obra de teatro (Teatro Guiñol y Representación teatral) 

Educación Artística Diseño y elaboración de libros desplegables (Pop-ups) 

El producto final del presente proyecto es crear un Blog en el cual tengamos acceso a 
los productos generados por el alumno, algunos vínculos de interés que faciliten al 
docente y al estudiante la realización de las actividades sugeridas. Los productos 
esperados por actividad son los siguientes: 
Actividad 1  Reportes de lectura que podrá ser escrito o en video 
Actividad 2 video o un escrito en el cual de un guión teatral para guiñol o 
dramatización realizada por los alumnos. 
Actividad 3 Diseño y publicación de al menos una plantilla para un libro desplegable 
en nuestro blog  
en el cual publicaremos esta información y se localiza en  
http://angelepg.wordpress.com/lectura/ 
 

b) El presente proyecto está dirigido  a Alumnos de sexto grado 

 

c)  Para la realización de este proyecto se requieren 8 sesiones 

1 Sesión para la inducción 

2 Sesiones para la primera actividad 

2 Sesiones para la segunda actividad 

2 Sesiones para la tercera actividad 

1 Sesión para el cierre y publicación del producto final.  

 

d) Para el mejor desarrollo de las actividades,  se recomienda una computadora para 

el grupo (1-30) y en algunas actividades es necesario ingresar al aula de medios 

donde compartirán equipos de 1 a 6 

 

Ficha técnica del Proyecto de Aprendizaje 
a)  Autor: ángel Efraín Padilla Gil 

b)  La presente ficha técnica está elaborada en Microsoft Word 2010;  con el propósito 

de apoyar a un mayor número de docentes y alumnos incluyo copia de la misma en 

versión 2003-2007 y Pdf. 

C)  Las herramientas tecnológicas necesarias para implementar este proyecto son las 

siguientes: 

Procesador de textos Microsoft Word 2010 o cualquier procesador que permita al 

estudiante escribir los documentos digitales necesarios. (Reportes de Lectura, Guión 

de teatro) incluyendo Documentos compartidos en línea, Además Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel o compatibles para editar las hojas incluidas en este documento. 

Impresora para imprimir los productos de los estudiantes, un buscador como Google y 

los moldes para los libros desplegables en este caso revise si acepta opalina, 

cartoncillo o cartulina, de no ser así deberá imprimir las plantillas de los libros 

desplegables en hojas blancas que podrá adherir a la cartulina posteriormente.  

http://angelepg.wordpress.com/lectura/
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Cámara de video o celular multimedia que pueda tomar fotos y video con el propósito 

de recabar evidencias de nuestras actividades.  

Un editor de imágenes que puede ser Paint o uno similar que le permita trabajar con 

las imágenes  que publicará en línea o incluirá en el folder de evidencias del grupo. 

Un software que pueda generar plantillas de libros desplegables como Popupcard de 

Tomasoft (opcional) 

Utilizaremos una herramienta de colaboración en línea llamada Google Docs en donde 

escribirán sus reportes de lectura en línea. Para esto requiere por lo menos una 

cuenta de correo gmail para tener acceso a Google docs. 

Igualmente considere como opcionales el uso de la grabadora de sonidos de Windows 

o algún editor de audio como Audacity para elaborar la pista de sus obras de teatro o 

guiñol. Y Windows Movie Maker para realizar una edición  de en video de sus 

imágenes. 

Para consultas y comentarios visite el blog del autor en 

http://angelepg.wordpress.com 

 

d) -El equipo de cómputo a utilizar se recomienda Pentium III o superior, con 

capacidades multimedia como bocinas, tarjeta de sonido. 

-Conectividad a Internet, Se requiere para algunas de las actividades. 

-Cámara de video y fotográfica o celular capaz de tomar fotos y videos para 

recopilar evidencias. 

-Libros del rincón, Biblioteca de aula o un acervo del cual cada alumno pueda 

llevarse un libro a su casa.  

e) Las herramientas Tecnológicas que utilizaremos son: Google docs, en donde 

usaremos el procesador de textos y PowerPoint para colaborar en línea, además será 

necesario Word y PowerPoint 2010 o compatibles . Internet Explorer, Windows Movie 

Maker Por si desean elaborar un video con las evidencias para subirlo a su canal de 

videos en YouTube. 

Estaremos en contacto mediante  nuestro blog en http://angelepg.wordpress.com y el 

correo electrónico angelepg@yahoo.com.mx  

f)  Visite estas direcciones en donde encontrará materiales relacionados con las 
actividades del proyecto 
 

Introducción: 
Video respecto a una Encuesta sobre  lectura en 2005 realizada por la UNESCO 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 
Video de Chano y Chón en el cual se aprecia una imagen internacional que proyectan 
los medios de comunicación respecto al mexicano. 
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related 
Video en el cual se ofende a México al describir de manera insultante un automóvil 
que según ellos es el reflejo de los mexicanos. 
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 
Video que intenta dar a conocer como es México en realidad 
http://www.youtube.com/watch?v=nRvupPeYYro&feature=related 
20 beneficios de la lectura 
http://www.youtube.com/watch?v=I4q963gzGQA&feature=related 
 

 

http://angelepg.wordpress.com/
http://angelepg.wordpress.com/
mailto:angelepg@yahoo.com.mx
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4
http://www.youtube.com/watch?v=nRvupPeYYro&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I4q963gzGQA&feature=related
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Actividad 1 Lectura y producción de textos 

Proporcione a cada estudiante un libro que ellos mismos seleccionen (Recomiendo 

tomar una fotografía a cada alumno con el libro que se le facilitó, con el propósito de 

llevar un registro y evidencias de cada libro leído) al respecto sugiero ser espléndido 

con los puntos por ejemplo 100 puntos por cada libro leído más otros 100 puntos 

por reporte de lectura entregado, (Encontrará una copia del formato correspondiente 

en los anexos al final de este material) además si el estudiante entrega su análisis del 

libro o lo narra en video se le pueden entregar otros cien puntos más, se puede 

realizar una dinámica en la cual los niños comenten su libro y entreguen su reporte de 

lectura mientras se graba en video la reunión, misma que dará 100 puntos más a 

cada participante. Como leer resultará muy redituable para los niños querrán leer más 

libros, y poco después descubriremos que hemos formado lectores que disfrutarán la 

lectura, aun cuando no reciban tan grande cantidad de puntos ya que descubrirán el 

placer de leer y compartir lo aprendido. 

 
Programa Nacional de Lectura 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/ 
Colección de libros Colibrí  
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm 
Colecciones para leer en línea 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm 
 
Utilización de ODAs del Sitio web HDT (Habilidades Digitales para Todos) 
 http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 
 
Estas Odas Ofrece información acerca del texto, Introducción, desarrollo y cierre 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
 
 

Actividad 2 Producción y dramatización de un guión de teatro (guiñol) 

El propósito de esta actividad es llevar al educando a la creación literaria de una obra 
de teatro, partiendo de las lecturas y los reportes generados en la actividad uno, 
posteriormente se les conducirá a la elaboración de un guión de teatro tendiente a 
solucionar una situación de la vida real, por ejemplo: 
 
Actividades previas a las obras de teatro guiñol y dramatizada mismas que abordaron 
una situación real que fue solucionada después de la representación teatral. 
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-
2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp 
Teatro Guiñol 
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-
iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U 
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf 
Dramatización 
http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plO
w&index=1&feature=plcp 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm
http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&index=1&feature=plcp
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Ejemplo de una actividad de teatro.  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/l
engua/teatro2.pdf 
Algunas Funciones del guión de teatro, salvo mejores opiniones. 
http://www.rieoei.org/deloslectores/642Robles.PDF 
Algunos recursos adicionales sobre el guión de teatro 
http://pdfes.com/Guion_teatral_comico_pdf.html 
 
Si usted desea podrá apoyar al grupo con la edición en audio de su pista musical o 
diálogos para la obra de teatro usando el programa Audacity o el de su preferencia.  
Editor de audio gratuito, recuerde que para salvar en formato Mp3 requiere el plugin 
correspondiente (LAME) 
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es 
Página de plugins para Audacity  
http://audacity.sourceforge.net/download/plugins 
Librería LAME que permite a Audacity salvar archivos en formato Mp3 
http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe 

 
 
Actividad 3 Diseño y elaboración de libros desplegables 

Programa para el diseño de Pop-Ups  

 
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/ 
Copyright 2007, Tama Software 
All rights reserved.  
E-Mail:info@tamasoft.co.jp 
 
http://robertsabuda.com/ 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp 
 
Popups Técnicas Básicas 
 

   
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/642Robles.PDF
http://pdfes.com/Guion_teatral_comico_pdf.html
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/download/plugins
http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/
mailto:info@tamasoft.co.jp
http://robertsabuda.com/
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
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Esta jovencita es  jojogirl34 y es una chica muy creativa, solo basta ver sus 
materiales para aprender como hacer estos sensacionales Libros desplegables. 

     
http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel 
 

  
http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel 
 
Este vínculo es de otra autora, que nos ofrece como hacer una tarjeta desplegable. 

  
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

 

Cierre: Publicación de los productos finales de nuestro proyecto. 

Si lo requieres edita tus fotos en línea con picnik 
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES 
Así como este programa hay 30 páginas para editar tus fotos, te recomiendo visitar 
las páginas y elegir aquella herramienta en línea que más se ajuste a tus necesidades 
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html 
 
Recuerda que para crear un documento o presentación compartida en google docs es 
necesario una cuenta  
Acceso y Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Acceso y ejemplo para una presentación compartida en Google Docs 
https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 
https://docs.google.com/present/edit?id=0AW43nS9B6DYPZGd6cWdtZ3pfNGdtNGQzd
GRy 
Código de Inserción de la diapositiva(misma que subiremos a nuestro blog) 
<iframe src="https://docs.google.com/present/embed?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr" 
frameborder="0" width="410" height="342"></iframe> 
 
Igualmente podrá auxiliarse de estos tutoriales para crear un blog en Wordpress o 
Blogger (de google). 
Tutorial Wordpress 
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related 
Tutorial Blogger 
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 

http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY
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ANEXO 

TALLER DE ESCRITORES 

 

 

Nombre del alumno:__________________________________________ Grado  6to    Grupo ____         

Escuela:  ____________________        Zona Esc. ____     Sector ___    Prof.____________________ 

Recuerda considerar los tres momentos que componen un escrito, debes ubicar al lector en el 

tiempo durante el cual suceden o acontecieron los hechos de tu relato, debes dar a conocer cuáles 

son los personajes y su problemáticas, PRIMER  ACTO Principio o Introducción, SEGUNDO  ACTO 

cuerpo, desarrollo, trama o nudo de tu relato, TERCER  ACTO desenlace, despedida, cierre o 

conclusión.   

___________________________ 

Titulo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____      ____     ____ 
Día                mes              año 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Guía del alumno  

LIBROS DESPLEGABLES EN EL FOMENTO A LA LECTURA 
a) Descripción de una situación de aprendizaje. 
Nuestro país está lleno de maravillosas costumbres y tradiciones, lugares hermosos  
que son la admiración de miles de personas, Sin embargo la prensa internacional y 
aún los medios de comunicación de nuestro propio país han proyectado una imagen 
de un pueblo falto de preparación y perezoso al cual no le gusta leer. 
 
Lamentablemente algunos medios de comunicación presentan al mexicano como un 
indígena perezoso y sin cultura. 
Aquí tenemos un video de Chano y Chón en el cual se aprecia una imagen 
internacional que proyectan los medios de comunicación respecto al mexicano. 
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related 
 
Las consecuencias de proyectar esas imágenes aun cuando sea por diversión, 
ocasiona malas interpretaciones en multitud de personas, como en el video que 
veremos en el siguiente vínculo en el cual se ofende a México al describir de manera 
insultante un automóvil que según ellos es el reflejo de los mexicanos. 
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 
 
A esta imagen  del mexicano le sumamos encuestas que apoyan esa negativa manera 
de pensar;  como pueden apreciar en este video en el cual se hace mención de una 
Encuesta sobre  lectura realizada en 2005 por la UNESCO. Fuente informativa “El 
Universal” 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 
 
Ahora veremos  en una encuesta de CONACULTA  cual es el total de libros promedio 
que leíamos los mexicanos  en 2006, esta información la encontrarás en la página 36 
del  libro digital “Encuesta Nacional de lectura en México” 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850 
http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf 
 
 
b) ¿Qué acciones podemos realizar para cambiar esa imagen que algunas personas 
tienen de los mexicanos, en la cual ven a un país de incultos a quienes les da flojera 
leer y que actividades podemos implementar para contribuir a la solución de este 
problema? 
 
Durante muchos años los niños y jóvenes de nuestras escuelas han estado leyendo 
cada ciclo escolar alrededor de 8 libros de texto, a lo cual sumamos al menos un libro 
adicional por bimestre, y por supuesto que algunos habrán leído alguna novela,  
cuento u otro género para realizar sus tareas escolares. Y esa es una manera en la 
cual podremos contribuir a que las estadísticas cambien y además la imagen que otros 
tienen de México será distinta cuando vean en ti a un alumno que le gusta leer y 
compartir sus conocimientos y en mí a un profesional de la educación capacitado. 
 
c) El producto final del presente proyecto es crear un Blog en el cual tengamos acceso 
a los productos generados por los alumnos y alumnas, algunos vínculos de interés que 
faciliten al docente y al estudiante la realización de las actividades sugeridas. Los 
productos esperados por actividad son los siguientes:  

http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850
http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf
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Actividad 1  Reportes de lectura que podrá ser escrito o en video 
Actividad 2  video o un escrito en el cual de un guión teatral para guiñol o 
dramatización realizada por los alumnos. 
Actividad 3 Diseño y publicación de al menos una plantilla de libros desplegables en 
nuestro blog  
El Blog en el cual publicaremos esta información es: 
 http://angelepg.wordpress.com/lectura/  
 
d) Considerando las herramientas que hemos empleado para la elaboración de las 
actividades has podido usar herramientas de escritorio como Word, PowerPoint, y al 
menos una de colaboración como nuestro blog, http://angelepg.wordpress.com  desde 
el cual tendremos acceso a todos los vínculos que empleamos y a una muestra de los 
trabajos que realices en cada actividad. 
e) Como parte de la dinámica grupal al concluir cada actividad subiras al blog antes 
mencionado algunos productos representativos ya que será nuestro Portafolios digital 
de evidencias.  
 
Actividad 1 ¿Cómo consideras que debemos accionar para provocar un 
cambio de actitud positivo en aquellas personas que les da pereza leer y que 
efectos provocará en ellos ver a jóvenes como tu leer y compartir su 
experiencia lectora a través de un video? 
Como primer actividad y de manera Individual, lo que debes hacer es elegir entre los 
libros del rincón o de la biblioteca del grupo el libro que tu desees y lo leerás 
completo, sólo por leerlo ganarás 100 puntos, una vez leído escribirás un reporte 
de lectura en el formato que encontrarás al final de esta guía (en la sección de 
anexos) y ganarás otros cien puntos, después de una semana te reunirás con el 
grupo en una plenaria o mesa redonda en la cual platicarán cada libro y entregarás tu 
reporte de lectura; por participar en esta mesa redonda obtendrás 100 puntos más, 
Como parte de la actividad opcional  grabarás un video tu experiencia de lectura 
respecto al libro leído y mencionas, el autor y su contenido  recibirás cien puntos 
adicionales. (si quieres ganar más puntos será cuestión de leer tantos libros como 
puntos desees adquirir  y por supuesto entregar tus reportes de lectura) 
 
Rubrica para la actividad 1  
(Utiliza Excel para copiar las tablas que te muestro enseguida y registra tus avances) 
Criterios de evaluación: Se aplicará una fórmula que permita promediar los puntajes 
adquiridos y dividirlo entre el número de eventos considerados. 
(Utiliza Excel para copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) 

0

0

0

0

0

Para editar esta hoja de excel deberá hacer doble clic sobre ella

Video                

promedio

Cumplió 

si ó no
valor en puntos 100       Tarea realizada                 

Leer un libro                                 

Reporte de lectura                      

Plenaria o mesa redonda           

 

http://angelepg.wordpress.com/lectura/
http://angelepg.wordpress.com/
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Actividad 2 ¿Cuál trabajo es necesario implementar para causar una 
impresión agradable en las personas y se vean motivadas a leer y compartir 
su experiencia lectora en Internet y cuál será su accionar cuando vean tus 
producciones literarias dramatizadas por medio de una obra de teatro? 
Como siguiente actividad Individualmente debes escribir un Guión de teatro un cuento 
o historia de la vida real en la cual se distingan los diálogos de los personajes y que 
ayuden a solucionar una situación problemática respetando los tres momentos que 
empleaste en los reportes de lectura (Introducción, desarrollo, y conclusión) ganarás 
100 puntos,   
Grupalmente visiten el sitio HDT Habilidades Digitales para Todos y  
Utilicen las siguientes ODAs (Objeto de aprendizaje)  
http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 
 
Estas Odas Ofrece información acerca del texto: Introducción, desarrollo y conclusión. 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
 
Basados en ese guión crearemos los personajes en muñecos para teatro guiñol. Con 
este personaje ganarás otros 100 puntos 
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf 
Al  terminar sus personajes deberán elegir la obra de teatro que mejor se preste para  
escenificarla, se reunirán por equipos de acuerdo al número de personajes de cada 
obra, Compartirán en línea un documento de Word en el cual subirán el guión de 
teatro seleccionado y escribirán en la portada los nombres de los integrantes del 
equipo y cuál es su personaje, obteniendo así 100 puntos, Recuerden que para crear 
un documento o presentación compartida en google docs es necesario una cuenta en 
Google. 
Acceso y Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Tomarán fotos y grabarán un video con su celular o cámara de video como evidencia 
de su participación para obtener 100 puntos más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf
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Rubrica para la actividad 2 
(Utiliza Excel para copiar las tablas que te muestro enseguida y registra tus avances) 
Asigne 25 puntos por cada elemento del guión de teatro. 
 
(Utiliza Excel para copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) 

Para editar esta hoja de excel deberá hacer doble clic sobre ella

      Cumplió Valor

Si o No 400/4 =100

0

0

0

0

0

0

0

0

Tota l  de puntos de la  eva luación  =400/4 = 100 0

Elemento del guión teatral                                                                             

El aboró un muñeco guiñol                                                                                                                         

Participó en equipo en la  grabación de un 

video de la  obra  de teatro o pres entó 

fotografías    

Introducción     

Des arrol lo

Conclusión

Resuelve una  problemática

Sub-total                     

Colaboró en DOCs de Google

 
 
Actividad 3  ¿Cuáles acciones debemos realizar para diseñar un libro que 
fomente el deseo de leer en las personas, sea muy atractivo para niños, 
jóvenes y adultos, y qué efectos tendrá en ellos si lo haces en tercera 
dimensión? 
Con el fin de fomentar la lectura Individualmente diseñaremos un formato de libro 
diferente y divertido que al pasar de una  página a otra nos presente un desplegable 
en 3D (Tercera dimensión) en esta  tercera actividad cada alumno usará por lo menos 
una plantilla para hacer libros desplegables . 
Partiendo de tus producciones anteriores  
crea un libro desplegable dando vida a tu obra de teatro en papel.  
 
Usa un buscador de internet como Google y escribe la siguiente frase plantillas 
popups en el buscador de imágenes  y encontrarás los siguientes resultados 
http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw
=1280&bih=660 
Podrás hacer clic sobre alguno de ellos e investigar las instrucciones para su 
construcción por ejemplo: 
http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-
pastel.html 
 

 

http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=660
http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=660
http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=660
http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-pastel.html
http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-pastel.html
http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-pastel.html
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Enseguida te muestro  un ejemplo de cómo podrá quedar tu libro desplegable si le 

dedicas tiempo y aplicas las técnicas de ingeniería de papel. 

http://www.youtube.com/watch?v=mVvj_QFtWqk&feature=related 

http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-

en-3D.html 

 

En este otro  vínculo te facilito la dirección de un programa llamado popmake  por 

medio del cual puedes crear diseños automatizados para tus libros desplegables. 

Programa para el diseño de Pop-Ups (Programa en Inglés pero intuitivo y 
sencillo de usar) 

 
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/ 
Copyright 2007, Tama Software 
All rights reserved.  
E-Mail:info@tamasoft.co.jp 
http://robertsabuda.com/ 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp 
 
En esta sección tendrás acceso a diferentes videos donde nos ofrecen Técnicas 
Básicas para la creación de  
Popups (libros desplegables) 
 

   
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related 
 
Esta jovencita es  jojogirl34 y es una chica muy creativa, solo basta ver sus 
materiales para aprender como hacer estos sensacionales Libros desplegables. 
(Inglés) 

     
http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mVvj_QFtWqk&feature=related
http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-en-3D.html
http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-en-3D.html
http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-en-3D.html
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/
mailto:info@tamasoft.co.jp
http://robertsabuda.com/
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel
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http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel 
 

Este vínculo es de otra autora, que nos ofrece como hacer una tarjeta desplegable. 
(También está en Inglés) 

   
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

 

Rubrica para la actividad 3 
(Utiliza Excel para copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) 

cumplió 

si ó no
Aspectos a considerar

valor 100

puntos por aspecto

Usar un buscador en internet 0

Diseño y elaboración de Plantillas Popups 0

Uso opcional de sofware de diseño 0

Libro desplegable terminado 0

promedio 0

Para editar esta hoja de excel es necesario hacer doble clic sobre ella  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related
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Cierre de este proyecto: Publicación de los productos finales de nuestro 

proyecto en el Blog (Portafolio Digital). Como requisito indispensable se requiere que 

de manera individual cada estudiante comente al menos el trabajo dos compañeros 

que hayan subido sus trabajos a nuestro Blog) 

Igualmente podrá auxiliarse de estos tutoriales para crear un blog en Wordpress o 
Blogger (de google). 
Tutorial Wordpress 
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related 
Tutorial Blogger 
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 
 
Recuerde que para crear un documento o presentación compartida en google docs es 
necesario una cuenta  
De acceso gmail o google. 
Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Trabajando en equipo Usen el Programa de presentaciones multimedia PowerPoint 
para ordenar las imágenes y evidencias que compartirán en clase y en Internet 
subiéndola o añadiendo un link a su presentación compartida en línea.   
Acceso y ejemplo para una presentación compartida en Google Docs 
https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 
 
Si consideras necesario modificar tus imágenes puedes Editar tus fotos en línea con 
picnik http://www.picnik.com/home?locale=es_ES 
o puedes emplear cualquiera de estas 30 páginas para editar tus fotos, te recomiendo 
visitar las páginas y elegir aquella herramienta en línea que más se ajuste a tus 
necesidades  
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html 
 

Resumen final de las actividades 

Actividades puntos

Actividad 1 100

Actividad 2 100

Actividad 3 100

Publicación 100

calificación Final 100

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
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Como recordarás en cada actividad encontraste la siguiente leyenda (Utiliza Excel para 
copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) ahora deberás copiar 
en esta hoja de Excel los resultados de todas tus actividades y podrás conocer tu promedio 
final. 

RUBRICA ACTIVIDAD 1

       Tarea realizada                 

Leer un l ibro                                 0

Reporte de lectura                      0

Plenaria o mesa redonda           0

Video (Opcional)                          0

promedio 0

RUBRICA ACTIVIDAD 2

      Cumplió Elemento del guión teatral                                                                             Valor

Si o No 400/4 =100

Introducción     0

Desarrol lo 0

Concl usión 0

Resuelve una  problemática 0

Sub-total                     0

Colaboró en DOCs de Google 0

Elaboró un muñeco guiñol                                                                                                                         0

Parti cipó en equipo en l a grabación de un video 

de la  obra  de teatro o pres entó fotografías    
0

RUBRICA ACTIVIDAD 3

cumplió 

si ó no
Aspectos a considerar

valor 100

puntos por aspecto

Usar un buscador en internet 0

Diseño y elaboración de Plantillas Popups 0

Uso opcional de sofware de diseño 0

Libro desplegable terminado 0

promedio 0

EVALUACIÓN FINAL

Cumplió

si o no
Actividades puntos

Actividad 1 0

Actividad 2 0

Actividad 3 0

Publicación 0

0

Para editar esta hoja de Excel deberá hacer doble clic sobre ella y modificar los parámetros a evaluar.

calificación Final

Tota l  de puntos de la  eva luación  =300/3 = 100

Tota l  de puntos de la  eva luación  =400/4 = 100

Cumplió 

si ó no
valor en puntos 100

0
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Autoevaluación 

Cumplí Tarea realizada Necesito
Conozco 

pero

Domino 

el

si ó no
Practicar 

mas

Tengo 

dudas
Tema

Leer un libro                                 

Reporte de lectura                      

Plenaria o mesa redonda           

Video                         

Introducción     

Desarrollo

Desenlace

Resuelvo una problemática

Colaboro en DOCs de Google

Elaboro un muñeco guiñol                                                                                                                        

Participo en equipo en la grabación de un video 

de la obra de teatro o presentó fotografías   

Usar un buscador en internet

Diseñar y elaboración Plantillas Popups

Uso opcional de software de diseño Popups

Libro desplegable terminado

Publicación en  blog

Publique presentación compartida

Compartí un documento de Word en línea

Uso otro programa aparte de word, Excel y PowerPoint
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ANEXO 

TALLER DE ESCRITORES 

 

 

Nombre del alumno:__________________________________________ Grado  6to    Grupo ____         

Escuela:  ____________________        Zona Esc. ____     Sector ___    Prof.____________________ 

Recuerda considerar los tres momentos que componen un escrito, debes ubicar al lector en el 

tiempo durante el cual suceden o acontecieron los hechos de tu relato, debes dar a conocer cuáles 

son los personajes y su problemáticas, PRIMER  ACTO Principio o Introducción, SEGUNDO  ACTO 

cuerpo, desarrollo, trama o nudo de tu relato, TERCER  ACTO desenlace, despedida, cierre o 

conclusión.   

___________________________ 

Titulo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____      ____     ____ 
Día                mes              año 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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BIBLIOGRAFÍA  
Y REFERENCIAS DE INTERNET 
 

Introducción: 
Video respecto a una Encuesta sobre  lectura en 2005 realizada por la UNESCO 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 
 
Video de Chano y Chón en el cual se aprecia una imagen internacional que proyectan 
los medios de comunicación respecto al mexicano. 
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related 
 
Video en el cual se ofende a México al describir de manera insultante un automóvil 
que según ellos es el  
reflejo de los mexicanos. 
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 
 
Video que intenta dar a conocer como es México en realidad 
http://www.youtube.com/watch?v=nRvupPeYYro&feature=related 
 
20 beneficios de la lectura 
http://www.youtube.com/watch?v=I4q963gzGQA&feature=related 
 
Programa Nacional de Lectura 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/ 
 
Colección de libros Colibrí  
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm 
 
Colecciones para leer en línea 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm 
 
Utilización de ODAs del Sitio web HDT (Habilidades Digitales para Todos) 
 http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 
 
Estas Odas Ofrece información acerca del texto, Introducción, desarrollo y cierre 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA
_10002/ 
 
Actividades previas a las obras de teatro guiñol y dramatizada mismas que abordaron 
una situación real que fue solucionada después de la representación teatral. 
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-
2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp 
 
Teatro Guiñol 
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-
iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U 
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4
http://www.youtube.com/watch?v=nRvupPeYYro&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I4q963gzGQA&feature=related
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/htm/menu.htm
http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5Nb-2wXkvyM&feature=BFa&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&lf=plcp
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U
http://www.youtube.com/watch?list=ULONVfVn-iq5U&feature=player_detailpage&v=ONVfVn-iq5U
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf
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Dramatización 
http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plO
w&index=1&feature=plcp 
 
Ejemplo de una actividad de teatro.  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/l
engua/teatro2.pdf 
Ejemplo de una actividad de teatro  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/l
engua/teatro2.pdf 
 
Algunas Funciones del guión de teatro, salvo mejores opiniones. 
http://www.rieoei.org/deloslectores/642Robles.PDF 
 
Algunos recursos adicionales sobre el guión de teatro 
http://pdfes.com/Guion_teatral_comico_pdf.html 
 
programa Audacity  
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es 
 
Página de plugins para Audacity  
http://audacity.sourceforge.net/download/plugins 
 
Librería LAME que permite a Audacity salvar archivos en formato Mp3 
http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe 
 
Programa para el diseño de Pop-Ups  
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/ 
Copyright 2007, Tama Software 
All rights reserved.  
E-Mail:info@tamasoft.co.jp 
http://robertsabuda.com/ 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp 
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp 
 
Popups Técnicas Básicas 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0 
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related 
 
 jojogirl34 y es una chica muy creativa, solo basta ver sus materiales para aprender 
como hacer estos sensacionales Libros desplegables. 
http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel 
http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel 
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=QDD6DIY2Uko&list=UU6EbBpyc61OaxCOsT30plOw&index=1&feature=plcp
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/bep/lengua/teatro2.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/642Robles.PDF
http://pdfes.com/Guion_teatral_comico_pdf.html
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/download/plugins
http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe
http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/
mailto:info@tamasoft.co.jp
http://robertsabuda.com/
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp
http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related
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Cierre: Publicación de los productos finales de nuestro proyecto. 

Edita tus fotos en línea con picnik 
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES 
30 páginas para editar tus fotos, le recomiendo visitar las páginas y elegir aquella 
herramienta en línea que más se ajuste a sus necesidades 
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html 
 
 
Recuerde que para crear un documento o presentación compartida en google docs es 
necesario una cuenta  
Acceso y Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Acceso y ejemplo para una presentación compartida en Google Docs 
https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 
 
 
Igualmente podrá auxiliarse de estos tutoriales para crear un blog en Wordpress o 
Blogger (de google). 
Tutorial Wordpress 
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related 
Tutorial Blogger 
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 
 
 
Estaremos en contacto mediante  mi blog en http://angelepg.wordpress.com y el 

correo electrónico 

 angelepg@yahoo.com.mx  

 

http://www.picnik.com/home?locale=es_ES
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY
http://angelepg.wordpress.com/
mailto:angelepg@yahoo.com.mx



