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La entrada de esta semana está relacionada
con herramientas de la Web 2.0, en concreto con
servicios y aplicaciones que nos permiten generar
tiras cómicas, cómics o animaciones y que podemos utilizar de forma gratuita en nuestros sitios
de Internet (blogs, wikis, etc.) o enviar a través
del correo electrónico.
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La utilidad que podemos dar a este tipo de
herramientas es variada, puede ser desde un uso
educativo, como se explica en este artículo
(http://www.eduteka.org/comics.php) de Eduteka que incluye numerosas experiencias educativas y enlaces relacionados, hasta un uso más divertido y
personal.

A continuación facilito 10 enlaces a herramientas 2.0 para generar animaciones y comics
online, junto con una breve explicación de
las mismas y tutoriales de uso:
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Pixton
(http://www.pixton.com/es/for-fun) . Generador de ti-

ras cómicas completo y versátil que nos permite
personalizar los fondos y los personajes, añadirles
expresiones y posturas, acercar o alejar los elementos que conforman cada escena. El resultado
lo podemos remitir por correo electrónico o insertarlo en una web. Requiere registro para poder
utilizarlo. En este enlace
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cómics realizados con Pixton.
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(http://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI&feat
ure=youtu.be) os facilito un videotutorial y en este
(https://sites.google.com/site/pizarradigitalycompdigital/
pixton-creacion-de-comics-digitales) ejemplos de

uid

Go! Animate
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(http://goanimate.com/) . Esta herramienta web nos
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permite la creación de animaciones tipo dibujos
animados en las que podemos elegir los escenarios y los personajes, utilizar imágenes propias o
añadir sonidos y bocadillos de texto. En este enlace
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(http://www.youtube.com/watch?v=En9ttVnDTLI&featur
e=youtu.be) os facilito un videotutorial y en este
(http://goanimate.com/videos/0zsnCjcJKS3w) un

ejemplo de animación creada con Go! Animate.

CreaComics
(http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdele
ngua/fcontes2.html) (GenMàgic). Sencillo generador

de cómics que nos permite escribir la fecha, el
nombre del autor y de la actividad, elegir y modificar el tamaño de los escenarios que aparecerán
en cada viñeta, realizar dibujo libre sobre ellas,
añadir mediante arrastre personajes y objetos e
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insertar diversos tipos de globos para escribir los
textos. En este enlace
(http://www.youtube.com/watch?v=XbGYxxBhe0U&feat
ure=youtu.be) os facilito un videotutorial de uso de

la herramienta.
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Play Comic (Versión en castellano y en
inglés). (http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEdu
cativos/mem2009/playcomic/index_es.html) Su sistema de ayuda es muy completo y ofrece un gran
número de materiales ya elaborados, más de 40
historias diferentes, y un sinfín de posibles actividades. En este enlace
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(https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2F
ntic.educacion.es%2Fw3%2Feos%2FMaterialesEducativo
s%2Fmem2009%2Fplaycomic%2Fdocumentacion%2Fgu
iadetallada.pdf) facilito una guía rápida y detallada

−D

(http://www.makebeliefscomix.com/) . Herramienta

oD

SM

web para la creación de cómics que no requiere
de inscripción o registro para poder utilizarla. En
este enlace

Dr

ag

(http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=1
9810049C735732) podes visualizar un ejemplo de

viñeta creada con esta herramienta y en este otro
un tutorial de ayuda
(http://tutorialesedutic.wikispaces.com/file/view/TutMak
ebeliefscomixCastilloGarciaPablo.doc/342386052/TutMak
ebeliefscomixCastilloGarciaPablo.doc)

Toondoo
(http://www.toondoo.com/) . Esta sencilla herra-

mienta nos permite crear cómics en los que podemos usar los personajes, escenarios y objetos
que nos ofrece la aplicación o crearlos nosotros
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mismos. Es posible modificar la expresión de cara
y del cuerpo del personaje seleccionado, de modo
que se adapte al texto de cada viñeta. En este enlace
(http://www.youtube.com/watch?v=RzGfn2SfE7k&featu
re=youtu.be) facilito un videotutorial sobre cómo

hacer un comic en Toondoo.
Bitstrips
(http://www.bitstrips.com/) . Generador de cómics
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completo y sencillo de utilizar. Permite personalizar los personajes y sus expresiones, añadir efectos y crear personajes propios. El resultado podemos remitirlo vía correo electrónico o publicarlo
en una web. Requiere registro para poder utilizarlo. Facilito este Videotutorial de uso
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(http://www.youtube.com/watch?v=HwEC0HDNS3I&fea
ture=youtu.be)
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Stripgenerator

(http://kesmfl.stripgenerator.com/gallery) . Servicio
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web que incluye un generador de tiras cómicas
sencillo de usar. Dispone de un servicio de blogs
gratuito que podemos utilizar para publicar la tiras
cómicas. En este enlace podes visualizar un videotutorial (http://youtu.be/__dy2JXpXZI) de ayuda.

WittyComics
(http://www.wittycomics.com/make-comic.php).
Herramienta web de uso sencillo e intuitivo que
nos permite generar cómics y guardar el resultado
en un servidor o en nuestro ordenador en formato
PNG (requiere registro para poder guardarlo). En
este enlace
(http://tutorialesedutic.wikispaces.com/file/view/Rodr%
C3%ADguez%20Canillas%2C%20Alejandro%20%20Pr%C3%A1ctica%20Voluntaria%20%20Tutorial%20Witty%20Comics.docx/342490866/Rodr
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%C3%ADguez%20Canillas%2C%20Alejandro%20%20Pr%C3%A1ctica%20Voluntaria%20%20Tutorial%20Witty%20Comics.docx) facilito un tu-

torial de ayuda.

Voki
(http://www.voki.com/). Esta herramienta nos per-

mite crear un avatar personalizado que habla y
podemos utilizarlo en nuestro blog o remitirlo por
correo electrónico. En este enlace
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(http://www.educacontic.es/blog/voki-personajes-quehablan-text-speech) encontraras información sobre
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cómo utilizar la herramienta con fines educativos,
así como una breve descripción de su uso; y en
este otro (http://youtu.be/0TGtRaYLmIU) un videotutorial para crear un avatar animado con voz.

40 recursos para la enseñanza usando animaciones y cómics.
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A continuación facilito algunos enlaces con
más herramientas para la creación de cómics online:

ag
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(http://www.educatorstechnology.com/2014/01/40resources-for-teaching-using.html)

5 Tools to create an online comic.

Dr

•

(http://www.makeuseof.com/tag/5-tools-to-create-anonline-comic/)
•

Uso educativo de los cómics y herramientas para
elaborarlos. (http://www.eduteka.org/comics.php)

•

11 Online Comics Tools.
(https://sites.google.com/site/onlinecomicstools/)

¿Conoces o utilizas alguna herramienta gratuita
para generar cómics o animaciones online que no
hayamos citado?
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Si te ha parecido interesante y útil esta información no dudes en compartirla….
….recordá que el conocimiento que no se
comparte pierde por completo su valor….

CONOZCAMOS NUESTRA HISTORIA, SI NO ESTAMOS CONDENADOS
A COMETER LOS MISMOS ERRORES.
DIFUNDAMOS LAS OBRAS DE AQUELLOS QUE NOS PRECEDIERONUN PAIS SIN EDUCACION ES UN PAIS SIN FUTURO.-

NFPA- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION MEMBER
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