
 

UN ÁLBUM FOTOGRÁFICO PARA EL APRENDIZAJE 

Datos para la programación 

Duración: 4 horas pedagógicas 

Datos del alumno/a 
Nombre: 

Curso: 

Fecha: 

El aprendizaje significativo se busca a través de experiencias que tengan una relevancia en 

el contexto del alumno, la desvinculación entre los contenidos y los alumnos, muchas veces impide 

que se dé una “interiorización” de conceptos e información. Es labor del docente guiar el proceso 

de enseñanza aprendizaje buscando estos vínculos que permitirán que el alumno interactúe con la 

información, la analice, la transforme y la haga parte de sus estructuras de pensamiento. 

Asignaturas tales como Historia y Geografía muchas veces son vistas como lejanas por parte del 

alumno, sin embargo, el presentar esta información de forma atractiva, incitándolos a investigar, 

motivándolos a interesarse por temas específicos puede ayudar a cambiar el paradigma que se 

tiene sobre estas áreas del conocimiento. 

 

La actividad propuesta a continuación utilizará la aplicación Mixbook para crear álbumes 

fotográficos. Lo que implicará que los alumnos investiguen, analicen información, seleccionen y 

trabajen en equipo para dar un giro al aprendizaje de las asignaturas antes mencionadas. 

Objetivos 
Identificar ubicación, historia y cultura de los lugares del mundo a los que le gustaría ir. 

Ordenar cronológicamente imágenes, videos y texto para organizar su álbum. 

Analizar información para resumirla y plasmarla de manera breve acompañándola de 

imágenes y videos que la ilustren. 

Diseñar una forma atractiva para presentar la información de su álbum. 

Socializar su álbum para recibir y dar retroalimentación de sus compañeros.  

Competencias 
 Enfoque a metas. 

 Análisis. 

 Pensamiento crítico. 

 Expresión-comunicación. 

 Sentido de estética. 

 Colaboración. 



 

Contenidos 
Empleo de Mixbook como recurso pedagógico: elaboración de un álbum 

fotográfico con fines de aprendizaje y colaboración. 

Los contenidos propuestos para esta actividad involucran varias áreas de las 

ciencias, por lo que puede ser un trabajo conjunto entre docentes y alumnos 

para lograr un objetivo común. 

Conocimientos previos 
Previo a iniciar con la actividad es necesario que los alumnos conozcan de qué se compone un 

álbum, así como las estrategias de búsqueda y selección de información. Se recomienda que 

se dé un espacio previo para que los alumnos practiquen con la herramienta propuesta. 

Actividades 

Actividades 

Inicio de la clase (15 minutos): 

Al iniciar se realizará una evaluación diagnóstica a los alumnos sobre los países a los que les 
gustaría viajar o a los que hayan viajado. Utilizando preguntas como: ¿cuáles son los cinco países 
o ciudades que quieres conocer?, ¿sabes exactamente en dónde se encuentran?, ¿sabes qué 
idioma se habla y cuáles son sus costumbres?, etc.  

Desarrollo de la clase (18 minutos):  

Los alumnos realizarán una búsqueda de información, imágenes y videos relacionados con los 
países que quisieran visitar (utilizando la ficha de observación para el vaciado de 
datos).Posteriormente se dará un tiempo para familiarizarse con la plataforma de creación de 
álbumes fotográficos (Mixbook). Para después integrar la información y crear su álbum.   
El álbum deberá incluir: 

 Imágenes 

 Videos 

 Mapas 

 Ligas a páginas 

 Datos históricos 

 Datos culturales 
 

 

Cierre de la clase (45 minutos): 

Socialización de los productos finales de manera individual, que puede ser en línea mediante 
alguna red social o de manera presencial con exposiciones de cada alumno. En plenaria dar 
retroalimentación e integrar los álbumes creados por todos. 
Como complemento, el álbum grupal puede compartirse con el resto de la escuela y generar una 
red de aprendizaje e interacción, motivando la participación de todos los compañeros. 



 

Evaluación 
La evaluación es formativa y se incorporarán los siguientes elementos: 
 

 Trabajo individual. 

 Participación en clases. 

 Socialización de los contenidos. 

 El producto (álbum) elaborado por cada uno de los alumnos y la integración final de los 
mismos. 

Recursos 
Guía didáctica. 
Ordenador por participante. 
Acceso a Internet. 
Ficha de observación (Ver anexo 1) 



 

ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema 

Un álbum fotográfico para el aprendizaje 
 

Indicaciones 

A continuación se presenta una ficha que deberá ser llenada con la información correspondiente de 

acuerdo a los cinco países o ciudades que has seleccionado. 

 

País Ubicación Idioma/lengua Datos 

históricos 

Ligas 

encontradas 

     

 

 

Nota: Recuerda que en tu álbum deberás incluir imágenes, mapas, videos, acompañados de datos 

históricos y culturales del país o ciudad seleccionados. 

 


