
NIVEL PRIMARIO 

Para participar en el Concurso del Día de Internet, les proponemos crear una producción 

visual digital por grado a partir de la pregunta: “¿Qué es para ustedes internet?” 

Para realizar esta producción visual digital deberán: 

1- Emplear la herramienta presente en las netbooks: TuxPaint (graficador infantil), a partir 
de sellos de objetos y juegos que pueden encontrar, además de poder dibujar con el pincel.

Tutorial: https://www.educ.ar/recursos/150352/a-disear-con-tux-paint 

2- Guardar la producción en formato PNG, JPG. nombrando al archivo del siguiente modo: 
Escuela_Grado_División_Turno

Ejemplo: Escuela6_6_B_TM

Importante: el peso del archivo a adjuntar no deberá superar los 20 MB 

Criterios para el envío de la producción. 

Fechas de envío: 

La producción podrá enviarse hasta el lunes 09/09/19 al siguiente mail: 

dgtge@lapampa.edu.ar 

Asimismo si su institución cuenta con una red social, les sugerimos compartir  dicha producción 

con el hashtag #DiadeInternet2019. 

En el cuerpo del mail deberán enviar: 

*Los datos de la institución (Nombre de la institución-Nombre y Apellido de los/as

maestros/as a cargo de la actividad, el grado y división el que participan y el turno)

*Una breve relatoría de la experiencia. En ella pueden sumar fotos del proceso, los

comentarios, explicaciones, reflexiones de los niños y niñas ante la consigna.

Recuerden que los/as alumnos/as están sujetos al derecho de su imagen. Con lo cual 

deberán contar con los permisos de las familias para publicar su imagen.  

En archivo adjunto les compartimos un modelo de cesión de imagen por si la institución no 

cuenta con una previa.   

https://www.educ.ar/recursos/150352/a-disear-con-tux-paint
mailto:dgtge@lapampa.edu.ar


Jurado. 

El jurado del concurso estará integrado por personal de la Dirección General de Tecnologías 

para la Gestión Educativa, junto con personal del Ministerio de Educación de la Provincia de 

La Pampa. 

Premiación: Se premiará 1 (una) producción de cada uno de los Niveles.  

Se entregará la impresión de las producciones a cada grupo participante. 


