
Un GIF es una forma de comunicar. Por lo tanto, si tenemos que comunicar algo, podemos usarlos 
como forma de transmitir un mensaje o como complemento de eso que queremos decir. Por eso, 
primero, trabajaremos con los alumnos y alumnas sobre el qué queremos comunicar: 

Para hacer un GIF proponemos la aplicación GIF Me! ya que es fácil e intuiti-
va. Se encuentra disponible para Android y para iOS. Necesitaremos un 
celular por grupo. 

   Otras opciones de apps para hacer un GIF: 

   Giphy - Gif maker   /   Gif Maker   /   Make a gif

Lluvia de ideas. Entre toda la clase pensaremos en ideas para transmitir. La consigna es que 
cada persona piense en algún problema o tema sobre el que les gustaría hablar. Cada 
estudiante dice una idea, y se va haciendo una lista. 

Elegir un tema. En pequeños grupos, irán eligiendo qué tema de los que salieron en la 
lluvia de ideas, quieren trabajar.

Qué mensaje queremos transmitir. ¿Qué les gustaría decir sobre este tema? ¿Quieren dar 
información, reclamar algo, difundir? ¿Hay algo que quieran que cambie respecto de este 
tema? ¿A quién va a estar dirigido el mensaje (a los adultos, a otros niños, a la escuela, a los 
y las docentes, al Estado, a otros actores sociales)? 

Cómo comunicarlo a través de un GIF. Los participantes del grupo definirán cómo estará 
compuesto su GIF. Puede ser utilizando:
   Pequeños fragmentos de videos (ya existentes o filmados especialmente) 
   Varias imágenes (ya existentes o tomadas especialmente)
   Animaciones. 
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Nuestro GIF animado
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA
Conceptos clave para trabajar: 
GIF, imágenes, animación, crear, comunicar 

2) Una vez que tengan descargada la app en 
un celular o tablet por grupo, pueden comen-
zar a hacer su GIF. 

¿Un GIF? ¿¡Qué es un GIF?! Nada más y nada menos que una serie de 
imágenes que se repiten, creando una animación (sin sonido) que tiene 
un gran potencial de comunicación. Seguramente los hayan visto 
en internet, en correos electrónicos, mensajes y en chats o  
posteos de redes sociales. Son muy fáciles de hacer y 
mediante ellos podemos transmitir emociones o 
mensajes de lo más variados.  

PARA REFLEXIONAR

PARA JUGAR CON TIC

¡Paso a paso con GIF ME!

1) Descargar la APP del 
playstore o del apple store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xnview.XnGif

https://giphy.com/create/gifmaker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.studio.gifmaker&hl=es https://makeagif.com/

https://itunes.apple.com/ar/app/gif-me-lite/id1062278583?mt=8&ign-mpt=uo%3D4%26amp%3Buo%3D4



Seleccionar la opción “record 
animation”. La cámara tomará 
una serie de fotogramas que 
luego convertirá en animación.

Tocar el símbolo de grabación. 
El número que aparece abajo a 

la izquierda es la cantidad de 
fotogramas que tomamos. 

Podemos tomar tantos como 
queramos. La cámara tomará 

fotogramas hasta que volvamos 
a tocar el símbolo del centro. 

Luego, se puede editar el futuro GIF. 
El número de arriba a la derecha, es 
la cantidad de segundos que dura el 
GIF. En los símbolos que están en 
blanco y negro tenemos las opciones 
de edición: podemos ajustar el brillo 
y el contraste, aumentar o disminuir 
la velocidad, y agregar textos, stickers 
y marcos. En los símbolos circulares 
que aparecen más abajo, podemos 
agregarle filtros a la imagen.

Una vez terminada la edición, 
tocar el ícono de subida (que 
está arriba a la derecha)

Podemos exportar el GIF en distintos 
formatos (auto, GIF o mp4) y difundir-

los en distintas redes sociales. Les 
recomendamos utilizar el formato 

“auto” ya que sirve para todas las redes. 

Algunas sugerencias para filmar: 
Hacer carteles con mensajes y que vayan pasando.

Dibujar varias escenas que vayan contando una 
historia o expresen un mensaje.

Recordar que son animaciones sin sonido.

Recomendamos acompañar los GIF con algún 
texto. 

Si decidieran publicar en redes sociales, recomen-
damos contar de qué se trata el GIF, qué mensaje 
están buscando transmitir y en el contexto de qué 
actividad lo realizaron. 

¿Para qué sirven los GIF? 
Para hacer más dinámico un mensaje 
que quiero transmitir.

Para llamar la atención.

Para explicar cómo funciona algo. 

Para difundir información.

Para llamar a la acción. 

Para invitar a gente a un evento.

Para que otros se sumen a una campaña.


