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Presentación 

 

El presente documento provee al 

docente una guía técnica para el uso 

y aprovechamiento responsable de 

los Medios digitales que apoyan el 

proyecto La paz, fruto de la justicia. 

 

Magda Pilar Chíquiza  

 

 

Se recomienda que sea leída antes 

de iniciar las actividades con los 

estudiantes. 

 

 

 



 

 

Poster digital. 

El poster digital es una combinación 

de texto, gráficos, imágenes, 

fotografías, colores, etc.  Que nos 

permite comunicar un mensaje 

atractivo al receptor; dentro de sus 

características se destacan la 

transmisión y organización de la 

información,  creación y comparación 

del conocimiento y es una 

herramienta evaluativa. 

 

Para acceder al poster del proyecto la 

Paz, fruto de la justicia, en su 

navegador por favor digite la 

siguiente dirección: 

 

http://mchiquiza.glogster.com/la-paz/ 

 

http://mchiquiza.glogster.com/la-paz/


 

 

El poster le proporciona: 

 

  

Logo del proyecto 

Video 

definiciones 

Paz positiva 

Paz negativa 

Imágenes 

La paz en 

mi familia, 

barrio, 

colegio y 

medio 

ambiente. 

Mis valores 

personales y 

sociales 

Instrucciones 

actividad uno 

Medio sonoro 

Canción 

de la paz 



 

Podcast Instrucciones 

primera actividad 

Cuadernillo del 

estudiante. 

 

Este podcast es un archivo en 

formato mp3, el cual contiene las 

instrucciones para que el estudiante 

desarrolle la actividad número uno 

del cuadernillo del estudiante; la cual 

se titula Ilustremos la paz. 

Si desea escucharlo en la web, puede 

hacerlo de dos formas: 

1. Digitando en su navegador de 

internet la siguiente dirección:  
 

http://lapazfrutodelajusticia.podomatic.com/ 

 

 

http://lapazfrutodelajusticia.podomatic.com/


 

 

Al ingresar a este link usted podrá 

dar clic en el botón  

para escucharlo, a continuación se 

activa la siguiente ventana y se inicia 

su reproducción 

 

 

 

Play 



 

2. Ingresando al poster digital. 

 

En el sector de la mitad encuentra 

este símbolo y solo debe dar clic en 

el botón play para que se inicie su 

reproducción. 

 

 

Recuerde que si desea obtener los 

medios escritos de este proyecto, 

puede ingresar a la siguiente 

dirección y descargarlos en formato 

PDF 

http://dimeedu.wordpress.com/recursos-digitales 

 

http://dimeedu.wordpress.com/recursos-digitales


 

Esperamos que este material sea de 

su agrado y lo puedan utilizar como 

medio de apoyo a la labor presencial.  

 

Correo electrónico de contacto: 

mchiquiza@unab.edu.co 

 

 

 

mailto:mchiquiza@unab.edu.co

