
     GUÍA DE APLICACIONES ONLINE
Para crear estrategias didácticas



Ingresa al link: 
https://

www.lucidchart.
com/users/

login#dashboard

   LUCIDCHART
● Cuadro sinóptico.  

● Mapa Mental  

● Mapa conceptual 

● Línea del tiempo.

Ingresa tu correo 
electrónico 

correctamente . 

O ingresando directamente 
de Google.

   Registro
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Da clic en tu 
correo 

electrónico 
correspondiente. 

Da clic en 
plantillas 

según 
necesites. 

   LUCIDCHART



Una vez seleccionada la plantilla a 
usar, aparecerán distintas 

opciones según se requiera. 

Da clic en: 
abrir 

plantilla. 

   LUCIDCHART



Una vez creada la estrategia didáctica, para 
descargar, da clic en archivos

Da clic en exportar 
según el formato que 

requieras. 

   LUCIDCHART



Comparte con otros usuarios.

Paso 1: Asignar un 
nombre y guarda. 

   LUCIDCHART



Paso 2: Elige una 
opción  

Paso 3: Ingresa los 
correos de usuarios 

a compartir.

   LUCIDCHART



Por último da clic en: 
descargar y busca en 

tus archivos. 

   LUCIDCHART



   GOCONGR

Paso 2: Da clic, 
en Regístrate 

gratis

Paso 1: accede al link: 
https://

www.goconqr.com/es/ Paso 3: Ingresa con tu 
correo electrónico 

dando clic en: Google.

   Registrándome
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Paso 4: Selecciona 
tu correo 

electrónico. Google.

Paso 5: Da clic en: 
Empezar. 

   GOCONGR



Paso 6: Responde lo 
siguiente y da clic 
en:  Próximo paso. Paso 6: Responde lo 

siguiente y da clic en:  
Próximo paso.

   GOCONGR



   Creando: 
● Mapa Mental 

●  Mapa conceptual  

Da clic en insertar 
media para generar tu 

mapa mental con 
imágenes. 

Da clic en crear.

   GOCONGR



Da clic para ir a tus archivos y 
generar tus imágenes. 

Selecciona

Da clic 
en 

Insert

   GOCONGR



Editar recursos 
recientemente.

Seleccion
a el 

recurso a 
editar.

   GOCONGR



Para finalizar da clic 
en: Download PNG. Y 

descarga. 

   GOCONGR



Da clic en 
iniciar sesión 

con Google

CANVA



Da clic en iniciar sesión 
con correo institucional 

CANVA



Da clic en 
opción: 

Infografía

CANVA



Da clic en las 
diferentes 
opciones 

para editar 
Infografía

Da clic en la 
flecha para 
descargar 
Infografía

CANVA



Da clic en 
iniciar 
sesión.

PIKTOCHART



Inicia sesión 
a través de tu 

cuenta de 
Google

PIKTOCHART



Para comenzar a 
crear una infografía, 

da clic en Infographics

PIKTOCHART



Da clic en Use Template (una vez 
elegida la plantilla)

PIKTOCHART



Da clic en las 
diferentes 
opciones 

para editar 
Infografía

Da clic en la 
flecha para 
descargar 
Infografía

PIKTOCHART



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LINK de herramientas tecnológicas

https://www.lucidchart.com/es-LA/users/login 

https://www.goconqr.com/es/ 

https://www.canva.com/login 

https://piktochart.com/formats/infographics/
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