
NIVEL  SECUNDARIO 

Para participar en el Concurso del Día de Internet, les proponemos crear un mural digital por 

curso a partir de la pregunta: “¿qué es para ustedes internet?”. 

Para realizar esta producción deberán: 

1-Trabajar en el aula la consigna “¿qué es para ustedes internet?”, en grupos de hasta 5

integrantes.

2-Los/as estudiantes podrán tomar fotografías, realizar dibujos y digitalizarlos, etc.,

respondiendo a la consigna.

3-Las fotografías tomadas, los dibujos realizados, etc., deberán ser intervenidos digitalmente

con herramientas de producción y edición de imágenes (Gimp, Paint, etc.) presentes en las

netbooks. Cuando hablamos de intervención nos referimos a: agregar texto, dibujos, sellos,

íconos, filtros, recortes, etc.

4- Una vez realizadas las producciones de cada grupo, deberán unir en una única imagen -a

modo de mural- todas las producciones realizadas por el curso. Para ello, les compartimos

algunas aplicaciones que pueden resultar de interés para este mural colectivo:

Canva: https://www.youtube.com/watch?v=Rb4_h-MLFTg 

Pizap: https://www.youtube.com/watch?v=xeBY5sQGtEQ 

Mural.Ly https://www.youtube.com/watch?v=Po2VpbeKeSw 

5- Guardar la producción en formato PNG, JPG, PDF. nombrando al archivo del siguiente

modo: Colegio_Año_División_Turno

Ejemplo: Marcelinocatrón_3_II_TT

Importante: la calidad del mural podrá ser hasta 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: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb4_h-MLFTg
https://www.youtube.com/watch?v=xeBY5sQGtEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Po2VpbeKeSw


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 las/los docentes

y RTDE a cargo de la actividad, el Año y División con 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 estudiantes ante la consigna.

Recuerden que las/los estudiantes 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.   

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. 

mailto:dgtge@lapampa.edu.ar

