
PRIMERO Y SEGUNDO
CICLO DE PRIMARIA

Realidad Aumentada (RA) es el término que se usa para 
hacer referencia a la visión o interacción con el mundo 
físico a través de un dispositivo tecnológico. En la RA se 
combinan elementos del mundo virtual, que se añaden a 
los elementos que ya existen en el mundo físico. 

La RA no es lo mismo que la Realidad Virtual (o VR 
por sus siglas en inglés): esta implica que el usuario 
se sumerge en un mundo virtual especialmente 
diseñado. Por ejemplo, en los videojuegos de 
realidad virtual, se vivencia el escenario de 
estos juegos como si uno estuviera realmente ahí. 

Primero, preguntaremos al grupo si alguien sabe lo que es realidad aumentada. Entre todos y todas, 
intentamos construir el concepto. Podemos pensar algunos ejemplos de juegos (el PokemonGO es el 
más conocido). Mostramos las siguientes imágenes: 
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Jugando con realidad 
aumentada Conceptos clave para trabajar: 

Realidad aumentada, Quiver, dibujar, personajes.

PARA REFLEXIONAR

Ventajas de
la Realidad 
Aumentada 
en el aula

Aumenta el interés y la participación de los chicos y chicas. 

Al combinar elementos del mundo real y el mundo virtual permite 
un aprendizaje más complejo. 

Estimula la creatividad combinando elementos 3D, texto, 
imágenes y videos. 



PARA JUGAR CON LAS TIC

Paso a paso 
Descargar la app en los dispositivos. Pueden encontrarla en Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 

O en App store: https://itunes.apple.com/nz/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305?mt=8 

Para poder jugar con la app es necesario imprimir algunas láminas del sitio: 
http://www.quivervision.com/coloring-packs/ 

(Nota: Solo las láminas que ofrece la app funcionan con la realidad aumentada.)

Esta actividad requiere planificación. 

Usaremos la app Quiver para dibujar utilizando 
realidad aumentada. 

Se necesitan algunos celulares, Ipads o tablets. 
Recomendamos por lo menos un dispositivo cada 3 
personas.
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Cuando tengamos los dispositivos con la app y las láminas impresas, proponemos dividir a la 
clase en grupos. Repartir las láminas para que las coloreen si lo desean.

Abrimos la app en el dispositivo que tenga cada grupo. 

Les solicitamos que aprieten Play y apunten con la cámara del dispositivo hacia el dibujo. Deben 
enfocar hasta que toda la hoja entre en el visor. 

Una vez que la cámara capta el dibujo, aparece un recuadro azul, y en unos segundos... ¡El dibujo 
estará animado! Pueden mover el dispositivo para ver movimientos y tocar los efectos especiales 
en la pantalla.
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Les proponemos que intercambien sus dibujos entre los grupos para poder disfrutar de todos. 

PARA PARTICIPAR


