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INTRODUCCIÓN:

Este curso escolar 2020/2021 está siendo inusual, debido a la situación sanitaria causada por la crisis de la COVID19.

Durante el presente curso, dentro del proyecto de lenguas extranjeras, específicamente, en el Departamento de Alemán, 

hemos iniciado un intercambio postal con un centro de educación secundaria alemán llamado Dossenberger Gymnasium, con 

el que otros cursos escolares se ha realizado un intercambio real de alumnado. Esta vez, se ha desarrollado por correo postal, 

con la idea de retornar a un modelo de comunicación ya obsoleto lejano al mundo digital que nos rodea, pero que ofrece 

aspectos novedosos ya que nos posibilita plasmar aspectos personales, más allá del mero texto escrito, solo posibles en el 

soporte papel. Dicha iniciativa fue recibida con mucha ilusión, siendo su objetivo principal acercar las realidades de nuestro 

alumnado al de los nuevos amigos alemanes.

Tras varias semanas de la llegada de la primera carta, la profesora alemana Daniela Unger puso en marcha una herramienta 

nueva para mí, con el propósito de tener un documento, donde poder volcar las diferentes actividades que se desarrollarían en 

este intercambio a lo largo del curso escolar. Se trata de un libro digital en línea, dentro del marco de este intercambio. De este 

modo conocí, por primera vez, esta curiosa herramienta llamada BOOK CREATOR.

En la ponencia de hoy voy a exponer de forma clara y breve en qué consiste, cómo funciona y os mostraré el 

resultado de lo que hasta ahora es el reflejo de este intercambio.



Book Creator es una excelente herramienta para el aula. El profesor puede utilizar el 

programa para elaborar atractivos apuntes que servirán de complemento a sus 

explicaciones.

Los libros así creados servirán de refuerzo en el proceso educativo. Además, el sistema 

es válido para todos los niveles, en nuestro caso, desde 1ESO hasta  2 bachillerato. 

También es posible utilizarlo en la enseñanza para adultos. Puedes crear LIBROS 

INTERACTIVOS y mucho más. A través de texto, imágenes, audio y vídeo se expone 

una línea con historias interactivas con audios, exposiciones de trabajos, fotos, vídeos y 

un largo etcétera.

¿Qué es Book Creator y qué significa en el aula?



Características

➔ Es posible añadir rápidamente imágenes 
desde la Galería o desde Fotos, cogerlas 
desde la web, o directamente desde la 
cámara. A continuación, se pueden mover 
y cambiar su tamaño.

➔ Soporta la edición de texto con el teclado 
en pantalla, así como aplicar formato 
enriquecido para que el resultado sea 
óptimo.

➔ Se puede establecer una narración de los 
libros y traerlos a la vida.

➔ Es posible grabar e importar vídeo.
➔ Soporta retratos, paisajes o tamaños de 

libro cuadrados.
➔ Permite la vista previa de los libros 

construidos en modo de lectura.



PODRÁS HACER TODO ESTO:

➔ Elegir entre retrato, paisaje o tamaños de libro 
cuadrado.

➔ Añadir rápido imágenes desde la aplicación de 
Fotos o cógelas desde la web, a continuación 
mueve, cambia el tamaño y gíralas con los 
dedos.

➔ Editar texto con el teclado de la pantalla y 
aplica diversos formatos para lograr una 
apariencia fenomenal.

➔ Elegir entre todas las fuentes del iPad – tienes 
más de 50 para elegir.

➔ Importar vídeos y música y graba mensajes de 
voz en la aplicación.

➔ * Diseñar tu libro como desees con 
instrucciones y posicionamiento de fotos.



¿Cómo mandar un archivo desde 
Book Creator?

Cualquier libro digital realizado con Book 

Creator se puede compartir a través de 

correo electrónico, iTunes, Dropbox o 

cualquier otra aplicación que permita su 

lectura online. Todos los ebooks están en 

formato ePub por lo que son compatibles con 

numerosos dispositivos de lectura digital.



¿Cómo compartir un libro de Book Creator?

Cualquier libro digital realizado con Book 

Creator se puede compartir a través de correo 

electrónico, iTunes, Dropbox o cualquier otra 

aplicación que permita su lectura online. Todos 

los ebooks están en formato ePub por lo que son 

compatibles con numerosos dispositivos de 

lectura digital.



¿Cómo borrar un libro en Book Creator?

Haz clic en el título del libro cuya vista previa 

quieras eliminar. Ve a la pestaña Resumen. 

Selecciona Desactivar completamente para 

eliminar el libro de Google Libros.



VENTAJAS                               INCONVENIENTES

-Solo se pueden crear 2-3 libros al 
año, si descargamos su versión 
gratuita.

-No se puede exportar a 
documentos Word,

-Tiene una duración limitada, por lo 
que acaba desapareciendo una vez 
transcurrido el pediodo de vigencia 
desde su creación.

- Se puede descargar la aplicación de 
forma rápida y gratuita.

-Es una app versátil que permite crear 
muchos tipos de contenido.

-Es una excelente alternativa para los 
centros educativos que deseen que sus 
profesores creen contenidos tipo EBook 
Author, aunque no cuenten con equipos 
Mac, ya que esta herramienta funciona 
en todos los dispositivos.

ga gratis d



·   Se puede descargar la aplicación de forma rápida y gratuita en los 
siguientes enlaces:

 
-   Descarga gratis desde tu PC.

https://comic-book-creator.softonic.com/descargar?ex=THD-324.1
 

 
-   Descarga gratuita para Android.

https://book-creator.uptodown.com/android/descargar
 
 

-   Descarga gratuita para IPad.
https://apps.apple.com/mx/app/book-creator-one/id661166101

https://comic-book-creator.softonic.com/descargar?ex=THD-324.1
https://book-creator.uptodown.com/android/descargar
https://apps.apple.com/mx/app/book-creator-one/id661166101


Progreso del intercambio postal con Book Creator

A continuación, les enseño el progreso de nuestro intercambio con esta atractiva herramienta. Como 

podemos ver hay vídeos, archivos de audio, fotos y textos.

Empieza el libro de nuestro intercambio con la presentación de ambos centros educativos y el primer 

envío de cartas.





Es muy interesante observar cómo va desarrollándose el intercambio, los alumnos se presentan, 

muestran sus aficiones, su mochila, su rutina diaria.

A medida que avanzamos en el libro vamos acercándonos a la realidad de cada uno: nuestro entorno, 

nuestra “ Pinnwand”, objetos típicos del país, etc.

 Tras cada página sabemos un poco más del otro, entendemos aspectos con los que hasta ahora 

no estábamos  familiarizados, en definitiva, estrechamos lazos. Una relación de un curso escolar 

resumida en unas decenas de páginas de un modo tan visual y práctico que despierta 

automáticamente el interés de los alumnos.

Tanto españoles como alemanes escuchan su lengua materna con otro acento, con fallos. 

Aprenden a que no es necesario hacerlo perfecto para entenderse, entienden lo esencial del 

aprendizaje de una lengua extranjera: la comunicación . Para que esto sea posible, se esfuerzan 

en transmitir el mensaje e ingeniárselas para que esto sea posible.





Enlace de acceso directo:

https://app.bookcreator.com/library/-MJn6xQ9YbbiJ2zvS-Gr/CMCYP2yxsUhu
o4efMdCqfI1bbBrIAdReWrgFXGasBJA/rCwdkQS-R9K7uyz6fpbLww/xJR
xIdNOTWedh65uoIbA_g

https://app.bookcreator.com/library/-MJn6xQ9YbbiJ2zvS-Gr/CMCYP2yxsUhuo4efMdCqfI1bbBrIAdReWrgFXGasBJA/rCwdkQS-R9K7uyz6fpbLww/xJRxIdNOTWedh65uoIbA_g
https://app.bookcreator.com/library/-MJn6xQ9YbbiJ2zvS-Gr/CMCYP2yxsUhuo4efMdCqfI1bbBrIAdReWrgFXGasBJA/rCwdkQS-R9K7uyz6fpbLww/xJRxIdNOTWedh65uoIbA_g
https://app.bookcreator.com/library/-MJn6xQ9YbbiJ2zvS-Gr/CMCYP2yxsUhuo4efMdCqfI1bbBrIAdReWrgFXGasBJA/rCwdkQS-R9K7uyz6fpbLww/xJRxIdNOTWedh65uoIbA_g

