


Un programa de retos para que 
mamás, papás, tíos, tías, abuelitas, 
abuelitos, primas, primos, 
profesores y maestras aprendan de 
tecnología y sean una inspiración 
para las niñas, niños y jóvenes de 8 
a 17 años.

#YoAprendoEnCasa



¿Qué es Realidad 
Aumentada?

La Realidad Aumentada es el término 
que se usa para describir al conjunto de 
tecnologías que nos permiten visualizar 
parte de nuestro mundo real a través de 
un dispositivo, tu celular, o tableta.



¿Conoces 
una app de 
Realidad 
Aumentada?







Instrucciones



Descarga los dibujos en: 
https://bit.ly/Reto1Pixelarium



Imprime en B/N
Uno, varios, 
¡todos!!



Colorea.

Colores de madera, 
plumones, crayolas



En un dispositivo, celular o tableta, 
descarga esta app:



Da click en 
el video

http://www.youtube.com/watch?v=LmBHDjPXdXU&t=6


¿Cuántos 
dibujos 

iluminarás?



Compártenos tu reto a 
nuestro correo:
hola@pixelarium.com.mx

y también a nuestro whastapp 
33.2178.9791

¡¡Y te enviamos de vuelta 
tu reconocimiento!!



Inscríbete a más retos en:
www.pixelarium.com.mx

Síguenos en redes sociales

PixelariumHub
#YoAprendoEnCasa



Información importante para papás, mamás y profesores!

Los retos de Pixelarium son 
educativos, ayudan al 

desarrollo de competencias 
digitales, tanto de niños 

como de adultos. No solo es 
entretenimiento.



Estamos en una etapa donde son muy valiosas las actividades que se realizan 
en escuela y casa.

Y somos conscientes de que la tecnología aparece en todos los aspectos de 
nuestras vidas, es por ello que nuestras actividades potencializan las 
habilidades blandas y las competencias digitales de niños y adultos:

● Creatividad
● Pensamiento crítico
● Liderazgo
● Comunicación

● Pensamiento Lógico
● Coordinación
● Toma de decisiones 
● Flexibilidad Cognitiva





Los usuarios pueden mezclar, transformar y crear a partir del contenido de nuestra publicación para fines no 
comerciales, bajo la condición de que toda obra derivada de la publicación original sea distribuida bajo la misma 

licencia CC-BY-NC-SA. Pixelarium deberá ser claramente identificada como propietaria de los derechos de autor de 
la publicación original. Cualquier utilización comercial del contenido de nuestra publicación necesitará la 

autorización previa y por escrito de Pixelarium.


