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 Introducción
Sustituyamos la pizarra tradicional por una pizarra digital interactiva. Pro-
yectemos cualquier imagen en ella. El impacto visual que se produce es posi-
blemente uno de los mayores atractivos y, por tanto, una de las razones de 
peso que justifica su integración como elemento motivador y dinamizador en 
el aula de español. Las pizarras nos permiten proyectar fotografías en color, 
dibujos, gráficos o cualquier otro material de carácter visual en una superficie 
de considerables dimensiones. Por medio de este estímulo visual podremos 
contextualizar vocabulario y predisponer a los alumnos al uso de la lengua en 
situaciones. Muchos exámenes de certificación de conocimientos de español 
como lengua extranjera requieren a los candidatos descripciones o comenta-
rios de imágenes en las pruebas de expresión e interacción oral. La pizarra 
digital se convierte en una herramienta utilísima para poder trabajar con este 
tipo de imágenes y preparar a los alumnos para este tipo de pruebas, cen-
trando su mirada y atención en un mismo punto, a la vez que podemos hacer 
anotaciones de vocabulario específico sobre la misma imagen en la pizarra. 
Los recursos principales de imágenes vienen proporcionados fundamental-
mente por internet, el banco de imágenes que acompañe al programa de piza-
rra digital utilizado y las fotos personales de alumnos y profesor. 

En internet disponemos de un sinfín de fotos e imágenes que se pueden apro-
vechar como punto de partida para la interacción oral, para ilustrar un tema 
determinado o simplemente como estímulo visual para propiciar una mayor 
predisposición mental para el uso de la lengua. Tengamos, no obstante, en 
cuenta la legislación vigente en cuanto al uso de este recurso.

Google es sin lugar a dudas la palabra de referencia a la hora de realizar 
búsquedas en internet. Basta con escribir en este buscador la palabra o pala-
bras apropiadas y pinchar en la opción «imágenes» que aparece en la parte 
superior izquierda de la pantalla. Para un mayor grado de sofisticación en 
los resultados de la búsqueda, se puede también seleccionar la opción «bús-
queda avanzada».

Otro sitio web interesante es Flickr (www.flickr.com). En este portal encontra-
remos una gran variedad de fotos, muchas de ellas de gran calidad artística. 
Un número significativo de estas fotos presenta la peculiaridad de tener la 
licencia Creative Commons. Sus autores deciden eximir de permisos y autori-
zaciones o pagos a aquellos interesados en su uso, siempre y cuando no sea 
para fines comerciales. 

El banco de imágenes que acompaña a los programas de las distintas marcas 
de pizarra digitales disponibles en el mercado también constituye una fuente 
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muy útil de recursos. Estas imágenes se encuentran clasificadas por temas o 
categorías. El banco se puede personalizar añadiendo imágenes propias o de 
otras fuentes o añadiendo nuevas categorías a las ya existentes. Son de mucha 
utilidad los fondos de presentación y plantillas ya creados. 

Al incorporar fotos personales en el aula de español, establecemos puntos de 
contacto con los alumnos y con su mundo y abrimos puertas hacia todo aque-
llo que es importante para ellos: familia, amigos, hogar, lugares, vivencias. 
Muchos alumnos cuentan con fotos digitales que pueden ser enviadas por 
correo electrónico o guardadas en un lápiz de memoria o que son accesibles 
desde internet para ser compartidas por la clase. El alto grado de impacto 
emocional que conlleva el uso de fotos personales hace de catalizador en el 
aula. Los alumnos asimilan mejor la lengua y los mecanismos de producción 
espontánea de la lengua se ven fortalecidos cuando se trasladan al aula expe-
riencias memorables por medio de las fotos personales. 

Hay varias maneras posibles de insertar imágenes en una presentación. La 
más habitual es la de copiar y pegar. Una vez encontrada una imagen en 
internet que queramos utilizar, haremos clic con el botón derecho del ratón 
sobre la misma y seleccionaremos la opción «copiar». A continuación, iremos 
a la presentación en cuestión, haremos clic con el botón derecho del ratón 
de nuevo y ahora seleccionaremos la opción «pegar». Una vez que hemos 
trasladado la foto al documento, podremos modificarla en función de las 
posibilidades de edición que nos ofrezca el programa de pizarra utilizado. 
Podremos cambiar el tamaño, darle la vuelta, hacer múltiples copias, cam-
biar el grado de translucidez, etc. Estos programas cuentan con tutoriales de 
ayuda, manuales o enlaces a internet donde se puede consultar su manejo y 
funcionamiento.

Un aspecto a tener en cuenta cuando se trabaja con imágenes o figuras 
geométricas es el del concepto de capas. Podremos cambiar la capa en la que 
aparecen los objetos en la pizarra de tal manera que podemos apilar unos 
encima de otros. Esto resulta especialmente interesante si queremos ocultar 
texto detrás de un objeto opaco, como por ejemplo, un rectángulo creado pre-
cisamente para ocultar texto. Al arrastrar el rectángulo estaremos desvelando 
la palabra o palabras ocultas. 

Otro concepto importante es el de la agrupación. Si seleccionamos con el pun-
tero o el dedo desde la pantalla o con el ratón desde el ordenador un área de 
pantalla en la que se encuentren diversos objetos o anotaciones, los podremos 
agrupar y a partir de entonces se comportarán como si fueran uno solo. Así 
pues, podremos, por ejemplo, insertar una imagen, mecanografiar texto para 
etiquetar esa imagen y agrupar todo. Al ser arrastrados se desplazarán juntos 
como un único objeto. 

Los distintos comandos y herramientas disponibles varían en función del 
programa para pizarra utilizado. No obstante, suelen asemejarse en cuanto 
a funciones y prestaciones. Un elemento común a todos ellos es la aplicación 
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cámara, que permite sacar fotografías de un área determinada de la pantalla 
del ordenador o pizarra o incluso fotos a mano alzada. Esta característica 
puede dar pie a la creatividad a la hora de elaborar actividades por medio 
de imágenes.

Cabe indicar aquí que buscar imágenes que puedan dar mayor sentido y 
mayor carga emocional a las actividades de aula es una tarea que supone una 
inversión considerable de tiempo y de energía. Aun así, no es menos cierto 
que estas imágenes pueden ser guardadas y utilizadas en más de una oca-
sión. Además, podremos encontrar en internet actividades ya creadas para 
ser descargadas al ordenador. Una vez hecho esto, podremos modificar el 
contenido para ajustarlo a nuestras necesidades. Finalmente, hemos de reco-
nocer la buena predisposición de muchos profesores que deciden compartir 
sus actividades con compañeros. Sea como fuere, el tiempo y las ganas inver-
tidas tienen su recompensa.
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1.1  Un día en la vida de…

OBJetivO: La rutina diaria; secuencias lógicas de acciones

nivel: Básico-Intermedio

tieMpO: 15 minutos

destrezAs inFOrMÁticAs: Copiar y pegar imágenes

PREPARACIÓN 

 1  Saque fotos de su rutina diaria. Por ejemplo: desayunando en casa, montando 
en el coche, leyendo el periódico en el sofá, viendo la tele en casa, dando 
clase, sacando el perro a pasear, etc. 

 2  Copie y pegue esas fotos en una página en cualquier orden.

EN CLASE

 1  Abra el documento creado y explique que las fotos que aparecen en la pan-
talla muestran diferentes acciones habituales de su vida. Los alumnos, en 
grupos, formularán frases en torno a esas fotos utilizando la tercera persona 
del singular del presente de indicativo y adverbios o locuciones adverbiales 
al respecto, como por ejemplo primero, luego, a continuación, después, más tarde, 
después de un rato, finalmente.

 2  Los alumnos, en voz alta, repiten las frases formuladas en sus grupos ante-
riormente para toda la clase.

 3  Ordene las fotos cronológicamente y hable sobre su rutina diaria con el apoyo 
de las fotos en primera persona, proporcionando información adicional y 
comentarios relevantes en torno a dichas fotos. 

 4  Para finalizar la actividad, los alumnos, de nuevo en grupos, hablan de su 
rutina diaria.

VARIACIÓN 1

Solicite a algunos alumnos que envíen por correo electrónico fotos de su 
rutina diaria. Siga el mismo diseño de actividad aunque poniendo como foco 
de atención ahora a sus alumnos. 

VARIACIÓN 2

Estas mismas fotos podrían ser recicladas para introducir o practicar el preté-
rito perfecto (ayer desayuné a las ocho, monté en el coche para ir a trabajar, enseñé 
español a mis alumnos, etc.).

La rutina diaria; secuencias lógicas de acciones

Copiar y pegar imágenes



Un día en la vida de…

29

SECCIÓN 1 IMÁGENES 

1.1
VARIACIÓN 3

Para nivel Intermedio, además de ejercitar el uso del presente o pretérito per-
fecto, se debería incidir en una mayor producción de vocabulario para la des-
cripción de las fotos (la profesora desayuna un buen plato de cereales con leche fría 
y un café con leche en la cocina. En su cocina se puede ver…).

Las relaciones personales entre alumnos y profesor se ven reforzadas 
al compartir aspectos cotidianos de sus vidas.
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 Cómic1.2
OBJetivO: Producción oral

nivel: Intermedio-Avanzado

tieMpO: 15 minutos

destrezAs inFOrMÁticAs: Opción 1: Buscar imágenes en internet / escanear imágenes, copiar y pegar las 
imágenes en una página
Opción 2: Sacar fotos con una cámara digital, cargar las fotos en un disco duro o 
en un lápiz de memoria, insertar las fotos en una página

PREPARACIÓN 

 1  Opción 1: Busque en internet una «serie o secuencias de viñetas con desarro-
llo narrativo» o «cómic», según la definición del Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua. Escriba la palabra «cómics», «historietas» o «tebeos» en 
un buscador. Seleccione un cómic que tenga al menos tres viñetas y no más de 
diez. Copie y pegue las ilustraciones en una página en blanco y dispóngalas 
de manera vertical, separando, si es necesario, cada ilustración con la captu-
radora de imagen. Cubra con tinta digital el texto que acompañe a las ilus-
traciones. También puede buscar cómics en un libro, revista o periódico de 
papel y escanear las imágenes para luego pegarlas en una página en blanco. 

Opción 2: Los alumnos y/o el profesor pueden crear una historia que con-
tenga entre tres y diez imágenes con una cámara digital. Las fotografías 
serían dispuestas en una página en blanco.

 2  Abra la aplicación de «cubrir / descubrir» o «sombra de pantalla» y cubra 
todas las imágenes a excepción de la primera.

EN CLASE

 1  Mencione la palabra «cómic» e invite a que sus alumnos establezcan aso-
ciaciones con esa palabra. Por ejemplo, puede preguntar: «¿qué palabras os 
vienen a la mente al oír la palabra cómic?» Los alumnos posiblemente res-
ponderán: humor, diversión, risas, revista, superhéroes, crítica, dibujo, arte, carica-
tura, etc. Pregunte: ¿os gustan los cómics?, ¿qué cómics conocéis?, ¿dónde podemos 
encontrar cómics?, ¿alguien ha dibujado un cómic alguna vez?, etc.

 2  Informe a los alumnos de que van a ver una serie de ilustraciones (mencio-
nando el número) pertenecientes a un cómic. Abra la página previamente 
preparada con las ilustraciones del cómic, desvelando solamente la primera. 
Informe de que transcurrido un minuto desvelará la siguiente y así sucesiva-
mente. 
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1.2
 3  Los alumnos, en parejas o en grupos de tres o cuatro personas, describirán 

las ilustraciones que se van desvelando, tratando de aventurar qué es lo que 
se puede esconder en la siguiente ilustración aún no desvelada, la situación, 
temática o desarrollo de los acontecimientos y qué conversaciones o monólo-
gos se pueden esconder en los bocadillos*. Asimismo, pueden reformular sus 
hipótesis a medida que se van desvelando nuevas ilustraciones. 

 4  Una vez desveladas todas las ilustraciones, invite a los grupos a que salgan al 
frente de la clase para dar su versión de la historia.

 5  Finalmente, revele el contenido de los bocadillos y compare la historia origi-
nal con la historia recreada por los alumnos. 

NOTA

Bocadillo en este contexto es el espacio creado para plasmar las palabras o 
pensamientos de los personajes. Está rodeado por una línea curva y sale de 
sus bocas o cabezas. 

VARIACIÓN

Coloque las ilustraciones de manera aleatoria en la pizarra e invite a los alum-
nos a que construyan una historia colocando las ilustraciones en el orden que 
estimen conveniente. 

El conocimiento es bueno, la creatividad es aun mejor (Albert Einstein).
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