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PROYECTO SOBRE TRATAMIENTO DE IMÁGENES
 

En un mundo cada día más gráfico y en el que el estilo de aprendizaje predominante en muchos 
estudiantes es el visual, las imágenes y su uso educativo adquieren máxima importancia. De 

hecho, la denominada por Gardner como inteligencia visual-espacial incluye la sensibilidad a los 
colores, líneas, formas, espacios y sus relaciones en una composición gráfica; además de la 

habilidad para representar ideas de manera gráfica. Teniendo en cuenta esta apreciación crear y 
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diseñar un producto digital como proyecto de clase. Se puede emplear programas como Word, 
power point, prezi, movie maker, etc y programa de edición de imágenes como photoshop.

A  continuación,  una  serie  de  ideas  de  productos  de  proyectos  de  clase  para  diferentes 
asignaturas que incluyen el trabajo con imágenes digitales:

 ARTE
• Elaborar presentaciones multimedia que incluyan imágenes digitales.
• Crear folletos que incluyan fotografías.
• Generar tarjetas de felicitación, tarjetas postales o calendarios.
• Producir carteles.
• Elaborar clips de video a partir de fotografías.

LENGUAS EXTRANJERAS
• Elaborar juegos de foto tarjetas de memoria rápida.
• Componer textos escritos ilustrados con fotografías.
• Imprimir o proyectar fotografías de avisos o vallas publicitarias con errores ortográficos.
• Elaborar boletines de noticias ilustrados sobre un país en el que se hable la lengua que se 

está aprendiendo.
CIENCIAS NATURALES

• Elaborar presentaciones multimedia con imágenes digitales.
• Producir carteles gráficos.
• Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías.
• Crear boletines digitales o impresos sobre temas de naturaleza.
• Elaborar videos que incluyan imágenes, gráficos, fotografías, etc.
• Realizar tomas fotográficas de objetos muy pequeños con la opción de acercamiento de la 

cámara y luego ampliando aún más la foto en el computador.
CIENCIAS SOCIALES

• Elaborar presentaciones multimedia con imágenes digitales.
• Producir carteles gráficos.
• Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías.
• Crear boletines digitales o impresos sobre temas de sociedad.
• Crear folletos turísticos que incluyan fotografías.
• Generar tarjetas postales o calendarios.
• Elaborar blogs sobre sitios de interés turístico o histórico.

MATEMÁTICAS
• Producir carteles con gráficas estadísticas.
• Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías en los que se establezcan 

proporciones geométricas entre estructuras arquitectónicas u objetos naturales. 
• Crear boletines digitales o impresos sobre temas matemáticos.


