
Cuenta una 
historia con 
memoria y 
perspectiva 

 Adobe | Khan + Crear serie de actividades 



GRAN PREGUNTA 

¿Cómo puedes contar una historia con  
dibujos y palabras?  

TIEMPO 

1 hora 

¿Tienes un recuerdo de la infancia que se destaque? ¿Por qué crees que lo  
recuerdas tan bien?  

¡Verás dos vídeos cortos de Khan Academy de “Pixar in a Box” y aprenderás de  
los animadores que crearon Inside Out  y Finding Nemo ! Hablan sobre cómo  
contar buenas historias. Luego crearás una publicación de Adobe Spark sobre 
tu memoria.  

Aprende con los dos vídeos de Khan 

Haz una publicación con Adobe Spark y las preguntas de reflexión 



MATERIALES Y RECURSOS 

● Adobe Spark
● Muestra ejemplo de un estudiante

INSTRUCCIONES 

APRENDE Y EXPLORA 

1
1 

Mira estos dos vídeos cortos en Khan Academy: 
1. Introducción a la narración de historias
2. Tu perspectiva única

CREA 

 1 ¡ 

Piensa en un recuerdo que recuerdes muy bien! Algo que te venga fácilmente.  
Intercambia opiniones con un colega de clase o piensa por tu cuenta. 

 2  Crea un Spark Post que responda a las siguientes preguntas: 
● En una oración: ¿Cómo describes tu memoria?
● En una oración: ¿Por qué crees que lo recuerdas tan bien?
● En una oración: ¿Qué sentimientos te trae ese recuerdo?
● Mira los colores en la imagen de arriba. ¿Tu memoria dispara colores? Si es 

así, ¿qué colores?
* NOTA: ¡Si quieres ir más lejos, puedes agregar más a tu descripción!
Echa un vistazo a este ejemplo si deseas algo de inspiración. 

 3 ¡  ¡Publica tu creación! Comparte tu publicación con tu profe, un compañero o 
compañera o en casa. ¿Algún compañero tuvo una experiencia similar?  

VER EL TUTORIAL COMPLETO PASO A PASO CREAR 

https://spark.adobe.com/edu
https://spark.adobe.com/post/2QKunvW0H3xrF/
https://www.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/storytelling-pixar-in-a-box/ah-piab-we-are-all-storytellers/v/storytelling-introb
https://www.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/storytelling-pixar-in-a-box/ah-piab-we-are-all-storytellers/v/video1-final
https://spark.adobe.com/sp
https://spark.adobe.com/post/2QKunvW0H3xrF/


TUTORIAL PARA CREAR CON SPARK POST

CREAR UNA NUEVA PUBLICACIÓN DE SPARK 

1  Abre Adobe Spark (aplicación o navegador)  
Si está utilizando la aplicación Spark,  
selecciona el icono + y escoge Folleto

2  Elige una plantilla. 

3  Agrega fotos y texto. 

4 
¡ 

Completa tu publicación! 

https://spark.adobe.com/


5  Cuando hayas terminado de responder las cinco preguntas de reflexión y de formatear tu  
página, puedes hacer clic en “Compartir” y luego en “Publicar y compartir enlace” para  
compartir con tu profe, tus amigos y amigas o tu familia.

Si deseas trabajar con un compañero o compañera, también puedes agregarlo como 
colaborador haciendo  clic en "Compartir" e "Invitar". 

6  ¡Ya terminaste! ¿Cometiste algún error en el camino? Espero que sí, ¡de esa manera tuviste 
algunas oportunidades para intentarlo de nuevo, pedir ayuda y aprender!  

Esta actividad fue creada por la Dra. Magdalena H. Gross, quien era maestra de octavo grado y produce contenido curricular y 

educativo en Adobe. Esta actividad es parte de la serie gratuita "de Adob Khan + Create". Adobe Spark y otras aplicaciones de 

Creative Cloud requieren una cuenta e inicio de sesión. Tenga en cuenta que los niños menores de 13 años no pueden crear su 

propia ID de Adobe. Puede obtener más información sobre esta serie, incluidas otras actividades disponibles, haciendo clic aquí. 
Los educadores pueden encontrar más materiales de enseñanza para usar el software de Adobe en el aula en Adobe Education 

Exchange. 
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