
Actividad web Pakapaka 

  

Cantidad de talleres: 2 

Fecha: 18/08/2014 

  

Lugar: Escuela Primaria Benito Nazar. 

Características de la institución: Privado, educación religiosa. 

Chicos y chicas que participaron: Grupo 1 - 24 chicos/as de 6 años (Primer grado) Grupo 2 – 22 

chicos/as 7 años (Segundo grado). 

  

Grupo 1 

  

Dinámica 

  

● Presentación y preguntas sobre representaciones de Pakapaka 

● Preguntas sobre sus consumos culturales 

● Presentación de la web Pakapaka 

● Navegación libre de a parejas en la web Pakapaka 

● Cierre de la actividad y puesta en común grupal 

Encuentro de co-diseño de la web y consumos digitales 

  

Cantidad de talleres: 3 

Fecha: 18/09/2014 

  

Lugar: Escuela Primaria Benito Nazar. 

Características de la institución: Privado, educación religiosa. 

Chicos y chicas que participaron: Grupo 1 (7 grado) - Grupo 2 (6 grado) - Grupo 3 (5 grado) 

  

Grupo I - 7 grado - 12 años 

  

Dinámica 

  

● Presentación y preguntas sobre representaciones de Pakapaka 

● Cada uno coloca en una página que navega en Google y Youtube 

● Elegimos varios de los consumos y los mostramos para que los comenten 

● Presentación de la web Pakapaka 

● Les damos la consigna de trabajo para que rediseñen la web de Pakapaka 

● Cierre de la actividad 

  

 

 

 

Grupo 2 - 6 grado - 11 años 

  



 

Dinámica 

  

● Presentación y preguntas sobre representaciones de Pakapaka 

● Preguntas sobre sus consumos culturales 

● Presentación de la web Pakapaka 

● Navegación libre de a parejas en la web Pakapaka 

● Cierre de la actividad y puesta en común grupal 

 

 

 

Actividad 

  

Se dividen en parejas para usar las computadoras. Presentamos la página web con el 

proyector. Y anotamos la dirección en el pizarrón. Los ayudamos a entrar a la web porque 

muchos no escriben bien el url. Navegan la web de Pakapaka sin restricciones. Pasamos por 

cada pareja a los diez minutos de navegar la web y les preguntamos: ¿Qué les gusto más? 

  

Lo que gustó 

  

● “Vestir a Zamba” 

● “Max y vestir a Zamba” 

● “Max” 

● “Vestir a Zamba, Soplar las velas de la torta, formar formas” 

● “Max, el del puma” 

● “Max y el de vestir” 

● “Max y el de disfraces” 

● “Los trajes de Zamba y Max” 

● “Max : el del puma” 

● “Max y el de vestir” 

● “Max y el de disfraces” 

● “Max y disfraces” 

● “Zamba y Max” 

● “Video de Zamba” 

● “Video de Desafiólogos” Conoce la serie y cuando le pregunto si conoce esa máquina 

por el video dice “es la máquina Goldberg” 

● “Max” 

● “Diario del Mundial” 

  

                         

 

Grupo 2 

  

Dinámica 



  

● Presentación y preguntas sobre representaciones de Pakapaka 

● Preguntas sobre sus consumos culturales 

● Presentación de la web Pakapaka 

● Navegación orientada de la web 

● Cierre de la actividad y puesta en común grupal 

  

  

Actividad 

 

Les damos una hoja que tiene impresa la página principal de Google y de Youtube, con la 

consigna de que escriban las letras que ponen en el buscador cuando navegan en internet. 

 

 

Algunos dibujos que agregaron en la hoja de sus búsquedas 

 



 

 



 

 

 

 

 

Luego se dividen en parejas para usar las computadoras. 

Presentamos la página web con el proyector. Y anotamos la dirección en el pizarrón. Los 

ayudamos a entrar a la web porque muchos no escriben bien el url. 

Navegan libremente primero y luego los orientamos en la navegación. Les mostramos las 

secciones que hay y entran a cada una. Luego vamos a Juegos y también los hacemos 

recorrer lo que hay en la web.  

El recorrido propuesto fue pasar por todas las secciones y en especial de los juegos, Max, 

Zamba, Goteras musicales y Baila Títere.  

  

Pasamos por cada pareja a los diez minutos de navegar la web y les preguntamos: 

  

¿Qué les gustó más? 

Baila Títere 

“Al de música con goteras habría que hacer que se despierte la vieja que duerme” 

  

En el cierre grupal se dividen en dos grupos y dibujan en dos papeles afiches lo que más le 

gusto de la web: 



   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

Lo que gustó 

De Baila Títere, les encanta armar su propio títere, cambiar las partes, customizarlo, armar el 

suyo propio y mostrarselo a sus compañeros. Les gusta darlo vuelta, ponerlo boca abajo, se 

ríen y comparten, están sorprendidos de lo que pueden hacer con el títere. Se paran, van a ver 

otro, se dan vuelta. Se escuchan las risas, se miran, hay sorpresa y alegría. 

Es diferente el modo de consumo respecto de Max. En este están concentrados pasando 

niveles, casi no socializan y el cuerpo está quieto. 

 

  

: 



 



               



 



  

  

  

  


