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MAESTRAS Y MAESTROS:

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
el salón de clases permite la creación de entornos de trabajo individual y 
colaborativo que estimulan la curiosidad y la creatividad de los alumnos. 
Son herramientas que docentes y estudiantes tienen a su alcance para 
acceder a información diversa en formatos como los interactivos, libros 
en PDF, videos, audios y multimedia. 

Desde esta mirada, las TIC se convierten en recursos que apoyan el 
desarrollo de competencias como la búsqueda, el análisis, el manejo y la 
transformación de la información en conocimiento y las competencias 
para la vida (en particular, las dirigidas a aprender a aprender). 

Es importante reconocer que no es suficiente limitar el uso de las TIC al 
dominio de habilidades técnicas, como elaborar presentaciones multimedia 
o grabar un video en el teléfono celular, sino que se trata del desarrollo de 
habilidades para el manejo de la información, la construcción de nuevos 
aprendizajes y el hecho de comunicarlos, pues se convierten en un 
elemento que refuerza las prácticas educativas existentes; esto trae como 
consecuencia el impulso nuevas formas de aprender y enseñar.

Las estrategias que integran la presente propuesta tienen como 
finalidad brindar actividades didácticas en las que se incorporan el uso y 
aprovechamiento educativo de las aulas con TIC como un recurso que 
posibilite enseñar y aprender de diversas maneras. Asimismo, son una 
invitación a seguir pensando en las diferentes posibilidades de integrar 
las TIC en los salones y en el abanico de posibilidades que se le 
presentan al docente al hacerlo.

Es tan inevitable hoy utilizar tecnologías de diversos tipos en la educación como 
siempre lo fue: el libro, el lápiz y la pizarra son tecnologías, al igual que la 

computadora, la videograbadora o el último dispositivo de comunicación móvil. 
La pregunta no es si se ha de usar tecnología, ni siquiera qué tecnologías usar, 

sino por qué y cómo usarlas.

(2008) Buckingham, David. “Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la 
era de la cultura digital”. Buenos Aires, Manantial, p. 224.
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TIPS PARA SER GUIONISTAS 

PROPÓSITO 

Que los alumnos  elaboren un guión para grabar audiocuentos, a partir de la lectura de textos breves 
(cuentos, leyendas, fábulas y fragmentos de novelas, entre otros). 

MATERIALES 

Hojas blancas, computadora con micrófono para grabar, conexión a internet y utensilios para realizar 
efectos de sonido (lámina, un pequeño martillo, una sirena, etc.), acervo de las Bibliotecas Escolar y 
de Aula (cuentos, leyendas y fábulas).

ACTIVIDADES

1. En el aula de medios, inicie preguntando a los estudiantes qué película de las que han visto les 
gustó, emocionó o impactó, cuál fue la razón de que les llamara la atención y qué tipo de historias 
les gustaría ver en el cine.

2. Luego, pídales que lean el siguiente texto:

Cuando vamos al cine vemos historias que les suceden a diferentes personajes; 
algunas nos cautivan y otras no llegan a despertar en nosotros el menor interés. 
¿De quién depende esto: del director, del productor, del guionista, de los actores, del 
montador...? Eso sí, el guión, sin duda, es una pieza clave en su desarrollo, hasta el 
punto de que con un guión excelente se podrá hacer una película excelente, buena, 
regular o mala, pero con un mal guión siempre se hará una mala película. Por lo 
tanto, la base está en el guión.

Para realizar el guión de un audiocuento (véase el Anexo) es necesario tener un 
escrito que funcione como una guía de acción clara y precisa para la grabación de 
una pista de audio. El guión integra los elementos necesarios para la grabación del 
texto seleccionado (historia, cuento…).

Los elementos que no pueden faltan en la elaboración de un guión son: 

• Narrador: la persona que irá narrando la historia.
• Personajes: forman parte de la historia y de los diálogos. 
• Efectos de sonido: música y recursos para, por ejemplo, ambientar, enfatizar las 

emociones de los personajes o marcar el cambio de escena: sonidos de gritos o 
de sirenas, maullidos, ladridos, etc. Los sonidos casi siempre son realizados por 
un operador.



3. Mencione a los estudiantes que elaborarán un guión para crear un audiocuento.

4. Integre dos equipos. Cada uno seleccionará un cuento, leyenda o fábula de su interés. Mencióne-
les que pueden buscar ideas en los libros de la biblioteca. 

5. Anímelos a elaborar el guión. Pídales que, con base en lo que leyeron, integren los elementos 
necesarios para su escrito en un documento de Word (véase el Anexo). 

6. Al terminar un primer borrador, invite a que cada equipo lea su guión en voz alta y simulen que 
ya están grabando; si lo considera necesario, mencióneles que pueden realizar ajustes.

7. Antes de iniciar la grabación, invite a los equipos a que consulten los siguientes sitios de internet 
para escuchar audiotextos:

• Audiolibros: http://albalearning.com/audiolibros/alarcon/lasdos.html, consulta: 5 de febrero de 
2015.

• Diversidad de cuentos cortos para elaborar audio cuentos: <http://www.losmejorescuentos.
com/cuentos/cuentosdeterror.php>, consulta: 5 de febrero de 2015.

• Ejemplo de audicuento: <http://www.cuentosparachicos.com/ESP/audiocuentos/Hamelin.
htm>, consulta: 5 de febrero de 2015.

  
8. Al momento de escuchar los audios, pida a los integrantes de los equipos que tomen nota de las 

características que más llamen su atención y que no pueden faltar para hacer una grabación de 
acuerdo a lo que leyeron y escucharon.

 
9. Preparados… ¡a grabar! Anime a los equipos a que activen el micrófono de la computadora y que 

inicien la grabación. Procure que los equipos no se interfieran con las grabaciones. 
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Al finalizar, pida a los equipos que escuchen sus grabaciones; si es necesario, que hagan ajus-
tes. Una vez listo su trabajo, que lo compartan con el resto del grupo. 

Para concluir, pida a los alumnos que mencionen qué les gustó de la actividad y qué otra podrían 
hacer. 

10.

11.



TIPS PARA CONOCER MÁS SOBRE PESO, MASA Y GRAVEDAD 

PROPÓSITO 

Que los alumnos se aproximen a los conceptos de peso, masa y gravedad a partir de la lectura dirigida 
de un texto breve. 

MATERIALES

Computadora y conexión a internet.

ACTIVIDADES

1. Ubicados en la sala de medios, inicie la sesión preguntando a los alumnos: ¿cuál es su peso? ¿A 
qué se debe que existan diferencias en sus pesos? Posteriormente, pregúnteles si en la Luna o en 
Júpiter pesarían lo mismo que en la Tierra y justifiquen su respuesta.

2. Invítelos a ver en internet el video  “La gravedad (https://www.youtube.com/watch?v=rQUW781s-
LqM). Al finalizar, pregunte por qué es importante conocer los efectos de la gravedad. Escriba las 
respuestas en el pizarrón electrónico.

3. Pida a los estudiantes que lean el siguiente texto, del cual es conveniente hacer una lectura dirigi-
da. Asimismo, que subrayen los conceptos que resulten de difícil comprensión para ser abordados 
durante la clase. 

PESO, MASA Y GRAVEDAD

Seguramente alguna vez se te ha caído algún objeto o incluso tú te habrás caído. En dichas experiencias 
quizá te preguntaste: ¿por qué caen los objetos?, ¿por qué si trato de dejarlos en un lugar alejado del suelo 
no se quedan ahí y caen?

Pues bien, la respuesta está en la gravedad, la cual tiende a mantenernos sujetos al suelo. Si saltamos, por 
ejemplo, la fuerza de la gravedad nos regresa al suelo. Se trata de una fuerza de atracción que se ejerce 
entre los cuerpos. Todos los cuerpos poseen masa y, por lo tanto, producen gravedad. A mayor masa de 
un cuerpo, más gravedad genera. Por eso la Tierra posee mayor fuerza de gravedad que la Luna. Los seres 
humanos también generamos gravedad, aunque es insignificante, ya que nuestra masa es muy pequeña 
comparada con la de la Tierra. 

A propósito de la masa, éste es un concepto que debemos conocer antes de continuar. La masa es la 
cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cuando ponemos un cuerpo en una báscula, estamos midiendo 
la cantidad de materia que tiene: 76 kilogramos (kg), 100 gramos (g), etc. 

Por otro lado, el peso no se refiere a la cantidad de materia (la masa); el peso es la fuerza con la que la 
gravedad atrae a la masa de cualquier cuerpo. El peso se mide en newtons (N). Para comprender mejor 
debemos hacer un comparativo: imagina que un objeto tiene una masa de 1 kg y está en la Luna. Si se 
soltara desde cierta altura, caería más lentamente que en la Tierra, porque la gravedad que ejerce la Luna 
es menor que la de la Tierra. En nuestro planeta, el mismo objeto caería con mayor rapidez. 

Ahora usemos las matemáticas, el peso (P) se obtiene multiplicando la masa (m) por la aceleración de 
la gravedad (g): P = m × g. En la Tierra, el valor de g es de 9.81 m/s2; por lo tanto, el objeto del ejemplo 
pesaría: P = 1 kg × 9.81 m/s2 = 9.8 kg-m/s2 = 9.81 N. En cambio, en la Luna, g = 1.63 m/s2; el mismo 
objeto pesaría: P = 1 kg × 1.63 m/s2 = 1.63 kg-m/s2 = 1.63 N.

Por cierto, al usar instrumentos para pesar solemos confundir masa y peso. La masa es invariable; el peso 
depende de la gravedad.



4. Al terminar, vuelva a plantear las  preguntas que están casi al principio del texto para que los alum-
nos las respondan con base en sus conocimientos previos, en el video de internet y en la lectura 
realizada. 

5. Pida a los estudiantes que individualmente creen un archivo en PowerPoint, y que elaboren una 
presentación en la que registren y describan los conceptos que identificaron en el texto. Pueden 
incluir imágenes. Si los alumnos no cuentan con equipos de cómputo individual integre binas o 
equipos.

6. Posteriormente, pídales que visiten en internet: 
<http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0024/File/skoool/Latin_America_Content/Latin_America_
Content/Junior%20Cycle%20level%201/physics/transcriptos/mass_weight_gravity/CM_standalone.
swf>.

7. Al entrar a la página comienza una animación. Pida a los estudiantes que observen y escuchen 
atentamente la información, la cual les servirá para complementar su presentación y aclarar algu-
nos de los conceptos que subrayaron en la actividad 3.
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8. Una vez que terminen de elaborar su presentación, indique a los estudiantes que es momento de 
realizar el ejercicio del interactivo, en la misma página de internet. Ahora darán clic en Test.

9. Indique a los alumnos que tienen 3 minutos para resolver el ejercicio. Una vez que terminen com-
partan sus respuestas con el o los compañeros que están a su lado, analicen las discrepancias y 
argumenten sus afirmaciones. 
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Camine entre los equipos para escuchar los argumentos que mencionan, así como para saber 
cuán cerca están o no de las respuestas correctas. Ponga atención a la forma en que comparten 
sus ideas, lo que discuten y cómo encuentran una solución, con independencia de si es correcta o 
incorrecta, oriente en caso de ser necesario.

Cuando terminen, plantee las preguntas siguientes: ¿cuáles fueron sus resultados?, ¿cuál pregunta 
tuvo mayor grado de dificultad? y ¿cuál fue la más fácil? 

Solicite a los estudiantes que, con base en lo que realizaron en la actividad, calculen su peso en la 
Tierra, en la Luna y en Júpiter, y que registren los resultados en la última diapositiva de su presen-
tación.

10.

11.

12.
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Al finalizar, dirija la realización del Repaso del interactivo. Luego, comente con sus alumnos qué 
aprendieron y qué les agrado más. 

13.
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ANEXO

LA MANO
El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. 

Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el 
doctor dormía con el balcón abierto, por higiene, era tan alto su piso que 
no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. 

La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el 
asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a 
la Jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, 
las había mirado, las había visto, y después había huido por la habitación, 
una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada 
con llave en el cuarto. 

Llenos de terror, acudieron la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les 
costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, 
porque era vigorosa como si en ella radicase junta toda la fuerza de un 
hombre fuerte. 

¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo 
sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? 

Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que 
declarase por escrito. La mano entonces escribió: «Soy la mano de 
Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado 
con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia.»
Gómez de la Serna, Ramón, “La mano”, en Ciudad Seva:
<http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/gomez/mano.htm, 
 consulta: 5 de febrero de 2015.



LA MANO
Ramón Gómez de la Serna
Valentina Pérez y Emiliano Cruz
7 minutos

SONIDO DE SIRENA POLICIACA, QUE BAJA SUAVEMENTE
(CON VOZ PAUSADA) El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. 

PAUSA CON MÚSICA QUE SUGIERE SUSPENSO

Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía con el balcón 
abierto, por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el 
asesino. 

MURMULLO DE GENTE

La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el asunto, cuando la es-
posa y la criada del muerto (SONIDO DE TACONEOS APRESURADOS) acudieron despavoridas a 
la Jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa (SONIDO DE UN GOLPE 
SECO).

Esa cosa nos ha mirado, nos ha visto, y después ha huido por la habitación. Es una mano solitaria 
y viva como una araña. (SONIDO DE ALGO QUE SE ARRASTRA CON VELOCIDAD) Allí la deja-
mos, encerrada con llave en el cuarto.

PAUSA CON MÚSICA DE MISTERIO

Llenos de terror, acudieron la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano 
(SONIDO DE COSAS QUE CAEN Y SE ROMPEN, GOLPES Y QUEJIDOS), pero la cazaron y todos 
le agarraron un dedo, porque era vigorosa corno si en ella radicase junta toda la fuerza de un 
hombre fuerte. 

MÚSICA SUBE BREVEMENTE. BAJA HASTA DESAPARECER

¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era 
aquella mano? (SONIDO DE UNA CAMPANILLA Y UN GOLPE DE MARTILLO)
Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. 
La mano entonces escribió: (CON VOZ TENEBROSA) «Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado 
vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He 
hecho justicia». 

MÚSICA SUBE BREVEMENTE. BAJA HASTA DESAPARECER.
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GUIÓN DE AUDIOCUENTO
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