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Elaboración de pósters, folletos y cualquier diseño gracias a… 

CANVA 
Esta herramienta nos facilita, de una manera muy intuitiva, sencilla y rápida, la realización 

de documentos muy atractivos. Considero que su utilización por parte de nuestro 

alumnado permitirá que realicen trabajos muy elaborados y, además, que practiquen con 

herramientas informáticas que la mayoría de las veces desconocen. 

Para entrar en esta aplicación basta con registrarse a través de un email o Facebook. 

Esta sería la imagen que encontraréis una vez registrados: 

 

En el buscador ¿Qué quieres diseñar? Podéis empezar a comprobar la cantidad de 

diseños y temas que se ofrecen. 

Yo he escrito: folleto, ya que estoy buscando un formato adecuado para que el alumnado 

elabore trípticos o folletos turísticos. 
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Una vez que entro en “folletos”, podéis observar unas plantillas ya predeterminadas (os 

recomiendo que seleccionéis las que son gratuitas). A la derecha id bajando y subiendo 

para ver toda la variedad que existe. 

A la izquierda del todo hay varios iconos (plantillas, elementos, texto, fondo, archivos 

subidos, etc.) para ir transformando el folleto a vuestro gusto. 

 

 

Yo pulso sobre este 

Aquí ya veis el anverso y 

el reverso del folleto 

seleccionado. Lo arrastro 

al cuadro blanco de la 

derecha para ir 

añadiendo mi 

información 
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Una vez que estén elaboradas las dos caras del folleto, os ofrece la posibilidad de 

descargar y guardar el documento en formato pdf, y luego lo podéis imprimir si queréis. 

Con esta herramienta podéis elaborar un sinfín de documentos. Solo es cuestión de 

echarle un ratito de vuestro tiempo…aunque el resultado merece la pena. 

Aquí os adjunto el folleto que yo he elaborado: 

 

 

Podéis seleccionar cada 

subapartado, tanto de texto 

como de imágenes para ir 

cambiándolos. Todo ello 

gracias a los iconos de la 

izquierda. 
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Es solo una captura de pantalla, el resultado está mucho mejor. 

Mirad, en un momento he buscado en “agenda” y he elaborado mi plan semanal: 
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Este es el resultado una vez descargado en pdf: 

 

 

Os adjunto un tutorial que he encontrado en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QW-9GE1FQJ4 

Espero que hayáis encontrado interesante esta aplicación y que os pongáis “manos a la 

obra”. 

https://www.youtube.com/watch?v=QW-9GE1FQJ4

