
Lo primero que debes estar preguntándote 
es ¿Por qué usar tik tok? Una razón: es la 
red social digital de moda entre los niños y 
los adolescentes, entonces si queremos 
que ellos reciban nuestro mensaje 
tendremos que estar en ella.

¿QUÉ ES TIK TOK?
Pues es una plataforma para grabar y compartir videos a la manera de una
red social digital; con una peculiaridad, los videos duran como máximo un minuto.

Como ya estarás imaginando es todo un reto para los docentes, se trata de construir 
pequeñas dosis de contenido educativo; pone a prueba nuestra 
capacidad para explicar de manera sencilla y concisa. ¿Podrías 
explicar en menos de un minuto cuál es la regla de acentuación de 

las palabras agudas? ¿Podrías nombrar los gases nobles? 
¿Podrías enseñar el procedimiento para multiplicar dos 
monomios?¿Podrías decir quién es el máximo exponente del 

realismo mágico latinoamericano? De esto se trata.

La plataforma tiene herramientas para que 
ambientes tu cápsula en video, imágenes, 
sonidos, efectos, acá puedes encontrar un buen 
tutorial para crear tu primera cuenta en Tik Tok 
y tu primer video: 

Como en toda red social digital, es 

importante cuidar la configuración de tu 

cuenta, sigue las siguientes indicaciones 

para que no tengas dificultades en ello: 
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¿CÓMO USAR TIK TOK?
GRABAR VIDEOS PARA MIS ALUMNOS

HISTORIA

VER TUTORIAL

TIPS DE SEGURIDAD VER VIDEOMATEMÁTICAS

BIOLOGÍA MATEMÁTICAS

INGLÉS EXCEL

Selecciona el tema 
de tu interés para 

inspirarte:

https://youtu.be/8kjJixpwAZA
https://www.tiktok.com/safety/tools/your-account?lang=es&appLaunch=web
https://youtu.be/QSay9ry1SRc
https://support.tiktok.com/es/privacy-safety
https://www.tiktok.com/@elprofesorinquieto/video/6811142307258043654
https://www.tiktok.com/@aprende.mates/video/6777466827086859526
https://www.tiktok.com/@joselmorenod/video/6802757868492786950
https://www.tiktok.com/@tuprofetv/video/6818287551443488006
https://www.tiktok.com/@letsspeakenglish/video/6802599156826328326
https://www.tiktok.com/@maestrohectorh/video/6818713334011972870

