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Producido por con el apoyo de

Cómo armar contenidos digitales literarios y creativos
DESDE LOS LIBROS

BIBLIOTECA DE RECURSOS - EPISODIO 2

DOS CLASES EN FORMATO VIRTUAL
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Cómo armar contenidos digitales literarios y creativos
Dos encuentros virtuales para producir un libro digital más allá de las 
habilidades lectoras y escritoras a través de diversos recursos y 
herramientas digitales.

Para ello, utilizaremos distintos recursos (libres y gratuitos) que 
exploraremos durante los encuentros. Al finalizar, podremos crear 
libros digitales o utilizar este recurso en nuestros espacios de trabajo 
(escuelas, bibliotecas, etc.) y también entusiasmar a otras y otros a 
que puedan hacerlos, ya sean peques o grandes.

Objetivo: crear un libro digital y poder hacerlo con niños y niñas.

Destinatarios: docentes desde nivel inicial hasta mediadores en gene-
ral. Y todas y todos aquellos que gusten de compartir contenidos en 
distintos ámbitos y espacios.

Duración: dos clases virtuales, jueves 8 y 15 de abril de 18 a 20 hs.

Ariel Marcel (Tinkuy) Nací en Buenos 
Aires, en 1975. Aunque siempre digo que

soy de Salliqueló, ciudad donde nació toda 
mi familia. De chico me gustaba jugar con 

autos y dibujar modelos que aparecerían en 
el futuro. Estudié y me recibí de Diseñador 
Gráfico en la UBA. Trabajé en agencias de 
publicidad y en departamentos de diseño. 

Soy fotógrafo de lugares lejanos y 
documentalista de imágenes simples. 

Estuve en las Islas Malvinas. Llegué a la 
radio con Tinkuy. Diseño y desarrollo 

contenidos. Pienso todo el tiempo en
cómo será el próximo juego literario.

Deborah Telias (ALIJA) Soy docente de 
Nivel Inicial. Me gradué como Licenciada y 
como profesora de letras en la UBA. Cursé 
varias especializaciones en Literatura 
Infantil, en Educación por el arte, Lectura y 
escritura y Alfabetización Inicial y Jardín 
Maternal. Trabajé en todos los niveles 
(Inicial, primario, secundario y superior). 
Formo parte de la comisión directiva de 
ALIJA desde hace algunos años. 
Actualmente me dedico a compartir todo lo 
que aprendí formando docentes. Amo la 
literatura, la infancia, el juego y todas sus 
combinaciones.
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Requerimientos: celular o computadora (preferentemente).

Recursos que exploraremos: Canva, Padlet, Issuu, Flipsnack, páginas 
web para descargar material libre de derechos. No se necesita cono-
cer las herramientas a priori.

Plataforma para los encuentros: Google Meet.

Informes e inscripción: infoalija@gmail.com

Precio del curso: dos clases virtuales de dos horas, $2.000. 
Socios de ALIJA $1.600. Requiere Inscripción previa, cupos limitados. 

Formas de pago: transferencia bancaria, MercadoPago o PayPal.


