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Nombre del curso



Nombre del cursoScolari, C. (2013) Narrativas transmedia.

2020

NUEVA ECOLOGÍA DE MEDIOS



Nombre del cursoGOOGLE (2014) El nuevo mundo multi-screen (Perú)

o Utilizamos un promedio de 3 pantallas al día.

o Promedio de horas diarias frente a una pantalla: 10



Nombre del curso

UNIVERSO TRANSMEDIA

Contenido generado por el usuario estudiante

+



Nombre del curso

CONTENIDO GENERADO POR USUARIOS

✓ Remix

✓ Mashup



Nombre del curso

Sousanis, Nick (2015) Unflattening 

[Tesis doctoral, Universidad de Columbia]

SUPERAR BARRERAS

+

CREAR PUENTES
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VISTO EN FACEBOOK

Profesora de 4to. de secundaria propone estas indicaciones a sus alumnos, para

trabajar la II Guerra Mundial (SGM)

✓ Creen y dibujen un póster de propaganda sobre las ideas Nazis, utilizando la 

estética y su simbología.

✓ Investiguen y expliquen cómo y por qué entró Estados Unidos en la SGM. 

Incluyan la actuación del Perú en tal evento.

✓ Calculen cuántos hospitales, colegios y casas para familias modestas se podría 

construir en el Perú con la plata que se gastó en la SGM. Presenten los 

resultados en clase con gráficos y cuadros.

✓ Busquen 5 canciones populares que se escuchaban durante la SGM. 

Analícenlas, preséntenlas en clase y expliquen en clase su significado.

✓ Investiguen cómo informó el diario El Comercio sobre los siguientes hechos: 

 (i) el inicio de la SGM; (ii) el Pacto entre Alemania y la URSS; (iii) la entrada de 

Estados Unidos a la SGM; (iv) la caída de Berlín; y (v) el lanzamiento de la 

bomba atómica en Hiroshima.

✓ Investiguen sobre la bomba atómica en Hiroshima. Recojan 6 testimonios de 

sobrevivientes y hagan la lectura dramatizada de cada uno de ellos en clase.

Prof. Namasté Reátegui, colegio Los Reyes Rojos



Nombre del curso



Nombre del curso

PARA INSPIRAR IDEAS…

www.transmedialiteracy.org

www.educared.fundaciontelefonica.

com.pe/blog/


