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¿VAMOS A ARMAR UNA BIBLIOTECA VIRTUAL? 
 

Objetivo:  

• Que cada alumna/o aprenda utilizar herramientas online, armando un pequeño 
libro, su personalización y formato.  

Actividad Nº 8:  

Estoy segura que tenés un lugar preferido en el mundo, ya sea tu casa, la plaza del barrio, 
la casa de tíos, abuelos, un lugar donde fuiste de vacaciones o uno que te gustaría 
conocer, que esté ubicado en otro país, o en otro planeta…  

Vamos a confeccionar un pequeño libro utilizando un programa online denominado 
BOOKCREATOR, donde podrás ingresar a través de este link: https://bookcreator.com/ 

Además, para poder ingresar a confeccionar tu libro, necesitarás un código, el cual 
permitirá que todos guarden su libro en una misma biblioteca, ese código por grado es: 

4º GRADO A: S5DCSMN 

4º GRADO B: S5BLDFG 

A continuación, te comparto el link de un video instructivo donde yo te muestro cómo 
armar el libro con mi lugar en el mundo como ejemplo… 

https://youtu.be/C2uDnrNEcF8 

(Puedes acceder a los links haciendo clic con el mouse y se abrirá una ventanita para que 

luego hagas Clic en “Permitir”). 

CONSEJO: pedile a un mayor que te ayude a registrarte en la página 

Realizar el libro con las siguientes características: 

a) TAPA: 

• Título: “Mi lugar en el Mundo”. 

• Subtítulo: el lugar elegido 

• Nombre completo y el año 

https://bookcreator.com/
https://youtu.be/C2uDnrNEcF8
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b) 1º página: UBICACIÓN 

• Utilizar un mapa, lo podés descargar de internet. 

• Con una breve descripción de la ubicación. 

c) Siguientes páginas: ALGUNOS LUGARES TURÍSTICOS, O ALGUNAS CARACTERÍSITICAS 

O DESCRIPCIÓN DEL LUGAR, DEPENDIENDO DE LO QUE HAYAS ELEGIDO. 

• Podés descargar imágenes de internet o utilizar propias 

• Utilizar títulos claros en cada página 

• Podés usar más páginas que las que muestra el ejemplo. 

d) Última página: DEJAR ALGÚN MENSAJE DE LO QUE TE HACE SENTIR ESE LUGAR COMO 

PARA QUE VOS LOS HAYAS ELEGIDO COMO TU LUGAR EN EL MUNDO. 

e) Podés armarlo con otras secciones también, que a vos te parezcan convenientes. 

 

Esta vez NO tendrás que guardar nada, ni enviarlo, ya que quedará en la 

biblioteca y yo podré acceder desde el programa directamente. 

Y si tenés alguna consulta, por favor, escribime… 

 

Y UN BESO GIGANTE… 

 Seño Caro 


