
Crea una revista digital de aula

Introducción

Este tutorial puede ser muy interesante para profesores de Lengua o incluso de 
Informática u otras asignaturas. Podremos desarrollar un proyecto con nuestro alumnado 
para crear una revista digital de forma muy sencilla.

Escribir la revista con un procesador de textos

Lo primero que haremos es organizar a nuestro alumnado para que desarrollen noticias 
mediante un procesador de textos. Nosotros como siempre os aconsejaremos que uséis 
Writer de Open Office o si no os queda más remedio porque en vuestro colegio hay 
instalado otro programa podéis usar Word de Windows o similares.

Convertir el archivo a formato PDF

Si seguís nuestro consejo y usáis Writer de Open Office es muy sencillo convertir la revista 
a formato PDF. Sólo tenéis que clicar en Archivo/Exportar en formato PDF

En caso de usar otros procesadores de texto podremos usar PDF Creator que es un 
programa software libre que podemos descargar desde nuestra sección de descargas

http://www.educared.org/global/software-libre/descargas
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Convertir un archivo con DocsPal

En caso de que no queramos instalar ningún programa hace poco hemos publicado una 
noticia donde os mostrábamos una herramienta Web 2.0 desde la que podemos convertir 
múltiples archivos a otros formatos.

Entramos en su web.

http://www.docspal.com/

En la pantalla que aparece seleccionamos el archivo de texto que queremos convertir en 
PDF. Para ello como suele ser costumbre clicamos Seleccionar archivo.

Una vez que lo tenemos seleccionado clicamos en la segunda ventana de diálogo para 
seleccionar el formato PDF
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Ahora clicamos Convert para que nos cree el archivo PDF.

Una vez que se completa el proceso podremos descargar el archivo resultante clicando 
sobre él.

De ambas maneras lo importante es que tenemos el archivo para la revista en formato 
PDF, que es como mejor se va a transformar en una revista digital online sin que se 
deforme en el siguiente paso.
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Convertir el archivo PDF en revista digital con CALAMÉO

Para convertir nuestro archivo en revista digital acudimos a la web que os presentamos en 
anteriores noticias.

http://es.calameo.com/

En esta dirección deberemos registrarnos para poder crear nuestras revistas. Para ello 
clicaremos en el botón Crear una cuenta gratis.

En el cuadro correspondiente rellenaremos nuestros datos y sin olvidar habilitar la casilla 
que acepta los términos de uso clicamos en el botón Crear una cuenta gratis de nuevo.

Recibiremos un correo a la cuenta que hemos indicado y solo tendremos que clicar en el 
enlace de confirmación para quedar registrados.

Ya podremos empezar a crear revistas digitales.
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Clicamos primero en el botón Crear una publicación.

A continuación ponemos el correo y la contraseña  que hemos indicado en el registro.

Nos aparece una ventana con los datos de todas nuestrass publicaciones. Clicamos en el 
botón Crear una publicación.
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Ahora vamos a seleccionar el documento PDF que han hecho nuestros/as alumnos/as en 
clase. Podríamos incluso elegir varios documentos con la segunda pestaña o buscar un 
archivo en internet o incluso un texto como cuentos del alumnado o similares.

En nuestro caso como solo vamos a subir un documento clicamos en la primera pestaña 
Explorar y seleccionamos uno de nuestros tutoriales llamado casete a CD.

El segundo paso será ponerle nombre a la revista 

El tercero seleccionar el formato ideal y la categoría para nuestra revista. Hemos 
elegido Revistas y Educación.
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Por último un poco más abajo podemos ver que nos dan a elegir entre publicación pública 
o privada.

También podemos jugar con algunas características como el diseño y la interacción con la 
comunidad. Esto os lo dejamos para que trasteéis.

Clicamos en el botón Iniciar carga.

En breves instantes, en función del documento y de la conexión que tengamos, tendremos 
terminada nuestra revista. Podremos leerla o incluso insertarla en un blog. Nuestros 
lectores igualmente podrán leerlo o bajarse la revista en PDF.
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