
 

ELABORAR COMICS EN EL AULA CON toondoo.com 

Escribimos en google www.toondoo.com 

Nos registramos con un nombre (username) y una contraseña 

(password). Nos pedirá un email también. 

Esta aplicación está en inglés, pero lo mejor de todo es que 

podremos guardar e imprimir nuestros cómics o libros de 

cómics (cosa que no podíamos hacer con pixton). 

Su uso es muy sencillo e intuitivo. La mejor forma de aprender 

es registrarnos y empezar a practicar. 

La imagen siguiente muestra la pantalla inicial, una vez que 

estás registrado/a. Para crear un cómic pulsas “create”: 

 

 

http://www.toondoo.com/


Eliges un formato para tu cómic pulsando sobre una de las 

imágenes: 

 

A continuación se muestra esta pantalla. En el menú de la 

izquierda tienes todas las opciones de personajes, fondos, 

bocadillos, etc. A la derecha: los recuadros que irás 

completando. 

 

Pinchando en ese cuadrado te 

permite copiar lo mismo en el 

siguiente recuadro. 

Para crear un libro con 

nuestras tiras, hay que 

utilizar este formato  

en horizontal. (flecha 

roja).  

Yo elegí el formato de 

la flecha amarilla y no 

me dejó crear un 

libro. 



En la parte inferior tienes un menú para reducir las imágenes, 

ampliarlas, voltearlas, situar delante o detrás, e incluso cambiar 

la expresión de tus personajes. La opción “flip” es para cambiar 

la postura del personaje y que interactúe con otras figuras. 

 

 

 

 

 

 



Una vez terminado el cómic, pulsas en menú principal (main 

menu) y guardar (save) 

 

Aparece esta imagen, donde pondremos nombre a nuestro 

comic: 

 

 

Nos pide un título, una descripción y 

alguna palabra clave.  

Quitad las pestañas de “let others…” y 

“Allow…” 

Y dentro de las opciones, si queremos 

que sea privado pulsamos “keep it 

private”. Yo lo he dejado en “publish to 

de world”. 

A continuación pulsamos “publish”. 



  

Aquí podremos darle a imprimir 

y nos descarga el documento en pdf. 

Es recomendable darle a OK y volver al menú principal para ver 
nuestros toondoos: 

 

Puedes comprobar que ya he creado dos tiras de comics. Con 
ellas puedo crear un libro (pulsando en el menú: Books  
create book). 



 

Estas son las tiras con las que crearé el libro. 

Arrastro por orden hasta la pantalla de color verde. 

 



 

Antes de publicar, me pide título, descripción y palabras clave. 
Luego doy a la tecla de publicar. 

 

 

 

 

 



En el menú principal aparecerán mis tiras (my toondoos) y mis 
libros (my toonbooks) 

 

 

 

 

Os recomiendo este tutorial sobre toondoo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0CEBfYq3LR0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CEBfYq3LR0

