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Apreciable estudiante de educación básica de Oaxaca:

E

l Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
en atención a los mandatos del Presidente de
la República y del Gobernador del Estado, ha
desarrollado, a través de la Dirección de Tecnologías
Educativas, el Atlas digital del estado de Oaxaca.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar la
valoración de la riqueza cultural, étnica, lingüística,
histórica, social y natural del estado a través de la
creación de recursos didácticos acordes al contexto
y a los contenidos de las asignaturas que cursas en
tu escuela.
A través de un mapa digital, se organizan diferentes
recursos educativos elaborados por docentes,
estudiantes, padres y madres de familia, así como
público interesado en fortalecer y mejorar la
educación oaxaqueña.
Estos recursos te permitirán conocer mejor la
riqueza de nuestro estado, intercambiar saberes con
otros estudiantes de distintas regiones de Oaxaca,
aprovechar recursos creados por otros docentes y al
mismo tiempo dar a conocer el trabajo que realizas
para aprender.
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Por ello, te invitamos a compartir imágenes,
fotografías, videos, audios o textos que
permitan a niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocer el medio en el
que vives, los materiales que te ayudan a
aprender mejor y que desees compartir de
manera individual o grupal.
Al mismo tiempo, te invitamos a explorar
el Atlas digital y conocer la Guelaguetza
de aprendizajes que otros estudiantes,
docentes y demás miembros de la
comunidad educativa han compartido
para ti.

Dirección de Tecnologías
Educativas del IEEPO
Guía para estudiantes
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C O N T E N I D O
Para colaborar…

1.

Selecciona un tema relacionado con una de las
asignaturas que cursas actualmente y que tenga
relación con el medio en el que vives, es decir, tu
localidad, municipio o región.

Investiga acerca del tema.
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Asignaturas que considera el Atlas digital del estado de Oaxaca:
• ESPAÑOL
• LENGUA INDÍGENA
• CONOCIMIENTO DEL MEDIO:
preescolar, 1° y 2° de primaria

• HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD:
3° de primaria

• CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA:
3° a 6° de primaria

• CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:
1° de secundaria (biología),
2° de secundaria (física),
3° de secundaria (química)

• HISTORIA:

4° a 6° de primaria
y 1° a 3° de secundaria

• GEOGRAFÍA:

4° a 6° de primaria
y 1° de secundaria

• FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA:
4° a 6° de primaria
y 1° a 3° de secundaria

Guía para estudiantes
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2.

Piensa en qué material podría transmitir mejor
tu idea y elabóralo, puede ser a través de una
fotografía, una ilustración, un video, un audio o
un texto en español o lengua indígena. También
puedes compartir algún trabajo o tarea que ya
hayas realizado en tu escuela y que consideres
se adapta a las sugerencias de este Atlas digital.
Para elaborar tu recurso puedes pedir apoyo a tu
madre, padre, tutor o docente. También puedes
hacerlo con el apoyo de otros compañeros de
tu aula de clases.
En caso de que desees compartir una fotografía
puedes tomarla con un teléfono móvil o una
cámara fotográfica. Subirás el archivo en
formato JPEG o PNG.
Si deseas realizar una ilustración (dibujo, cartel,
tríptico, periódico mural, etc.), puedes elaborarlo
con ayuda en un programa de computadora
o realizarlo a mano y tomarle una fotografía.
Los formatos aceptados serán en JPEG
y PNG.
Procura que la imagen que subas
al Atlas tenga la mayor calidad
posible para que sea publicado y
visto por los demás.
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Si tu intención es compartir un video, puedes
generar tu idea y grabarlo con un teléfono
móvil o cámara de video casera. En este
caso puedes editarlo y subirlo a YouTube. Al
final compartirás el enlace al video.
Si requieres mayor información para
subir videos a YouTube visita la siguiente
liga: https://support.google.com/
youtube/answer/57407?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=es-419
Puedes compartir un audio grabado
con un teléfono móvil o realizar una
grabación en la computadora con
un micrófono y pedir ayuda para su
edición. También puedes compartir
un archivo de música. Subirás el
archivo con formato MP3, WAV,
OGG o ACC.

Guía para estudiantes

Si deseas compartir un archivo de
texto, el cual puede incluir imágenes,
puedes elaborarlo en Word y guardarlo
como PDF. Tu texto puedes elaborarlo
en lengua materna, es decir, en
español o lengua indígena. Si decides
elaborarlo en lengua indígena no
olvides incluir una traducción para
que todos podamos comprenderlo.
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Nota: Para elaborar tus contenidos puedes
hacerlo como tú desees, pero considera que
puedes recurrir a la sección de Aplicaciones,
la cual contiene software libre para el
diseño de gráficos vectoriales (Inkscape), la
generación de mapas mentales y esquemas
(Freemind y Cmaptools), edición de video
(Shotcut) y edición de audio (Audacity),
entre otros. Dentro de esta sección podrás
encontrar los archivos de instalación y
los tutoriales para el uso de los distintos
programas.
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3.

Sube tu recurso al Atlas
digital en la sección
Registra tu recurso. Si
requieres ayuda paso
a paso, consulta el
Manual del usuario.
Acompaña tu recurso con
una descripción, la cual
permita a los exploradores
del Atlas comprender
mejor tu idea.
Al subir tu recurso
proporcionarás un
correo electrónico
de contacto, el cual
puede ser de tu padre,
madre o tutor. A través
del correo se enviará
una notificación que
confirmará con éxito
la subida del recurso.
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4.

Posteriormente, la Dirección
de Tecnologías Educativas,
encargada de administrar el
Atlas, llevará a cabo un proceso
de validación con el fin de
mantener la seguridad de los
contenidos que se muestran.
Una vez publicado tu material,
recibirás una notificación
en el correo electrónico, la
cual puede tardar un par de
días, ya que la revisión se
realiza de manera personal.
Al recibir el mensaje de
aprobación, comparte con
sus compañeros, amigos
y familiares tu aportación
a este Atlas digital.

¡No olvides explorar
el Atlas y conocer
el trabajo de
otros estudiantes
de Oaxaca!
Guía para estudiantes

Gracias por ser
parte de la
“Guelaguetza
de aprendizajes”.
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