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¿Cómo generar un documento de
trabajo y compartirlo?

Herramientas de 
trabajo colaborativo

Es una herramienta que permite sincronizar archivos a
través de un disco duro virtual en la red. Esto permite
disponer de los contenidos alojados de forma remota y
accesible desde cualquier lugar. Podemos crear carpetas y
almacener contenido de diversos formatos.

Sitio: https://www.dropbox.com/

Google Drive

Es el servicio de almacenamiento de datos en internet que
provee Google en su versión gratuita e incluye una
capacidad de almacenamiento 15 GB Permite crear y
compartir documentos de texto, hojas de cálculos,
presentaciones, formularios, más...

Sitio: https://drive.google.com/

Dropbox

Googe Drive: trabajo colaborativo en
línea

INICIO

https://www.youtube.com/watch?v=136LPMvWwxA
https://www.dropbox.com/
https://drive.google.com/
https://red.infd.edu.ar/google-drive/


¿Cómo hago...? Mapas mentales
interactivos

Mapas mentales con Mindmeister

Mapas conceptuales 
y mentales

Es una herramienta para generar
mapas mentales en línea que te
permite capturar, desarrollar y
compartir ideas de forma gráfica.

Sitio: https://www.mindmeister.com/es

Popplet

Es una aplicación web gratuita que
permite crear mapas conceptuales, y
mentales.

Sitio:  https://www.popplet.com/

Mindmeister

INICIO

http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-mapas-mentales-interactivos/
https://red.infd.edu.ar/mapas-mentales-con-mindmeister/
https://www.mindmeister.com/es
https://www.popplet.com/


¿Cómo hago...? Mural digital

¿Cómo generar una publicación
en Padlet?

Mural digital

Padlet

Es una plataforma digital gratuita que permite crear
murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de
construir espacios donde se pueden presentar recursos
multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos.

Sitio:  https://es.padlet.com/

¿Cómo crear y compartir una
pizzara digital  en Padlet?

INICIO

http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-mural-digital/
https://es.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YoF_-HN3ZtA&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=YoF_-HN3ZtA&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=YoF_-HN3ZtA&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=29


Nubes de palabras

Nube de palabras con Mindmeister

Es una herramienta para generar mapas
mentales en línea que te permite
capturar, desarrollar y compartir ideas 
de forma gráfica. 

Sitio: https://www.mindmeister.com/es

WordArt

Es una herramienta que permite crear
nubes de palabras con diversos diseños
gráficos.

Sitio: https://wordart.com/

Mindmeister

¿Cómo hago...? Nube de palabras

INICIO

https://red.infd.edu.ar/nube-de-palabras-con-mentimeter/
https://www.mindmeister.com/es
https://wordart.com/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-nube-de-palabras/


Presentaciones animadas

Es una plataforma de comunicación visual
que permite crear presentaciones y videos
animados.  

Sitio:https://www.powtoon.com/

Google Slides

Es la versión de Google que permite crear
presentaciones de diapositivas, guardarlas
en la nube y editarlas a través de Google
Drive.

Powtoon

Es una aplicación multimedia para crear
presentaciones dinámicas y originales.

Sitio: https://prezi.com/es/
Prezi

También se pueden crear
presentaciones en Canva y Genialy

(Editor de diseño en línea)

¿Cómo hago...? Presentaciones visuales

Edición de videos con Powtoon

INICIO

https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/es/
https://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-presentaciones-digitales/
https://red.infd.edu.ar/edicion-de-videos-con-powtoon/


¿Cómo hago una revista o libro digital?

Aprender conectados: ¿Cómo se arma una revista?

Revista o libro digital

Calameo

Es una herramienta que permite crear publicaciones
online interactivas. Tiene la ventaja de admitir y convertir
una gran variedad de formatos (PDF, Word, Powerpoint,
OpenOffice) en revistas o libros digitales en formato
flash, con la opción de hacer zoom y el efecto de pasar
página . 

Sitio: https://es.calameo.com/

INICIO

http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-una-revista-o-libro-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=xjEA0ZT5hNw
https://es.calameo.com/


Videos con contenido propio

Es una herramienta online que te permite editar y
modificar videos propios o de internet . Su principal
atractivo es que posibilita insertar preguntas durante
el visionado. 

Sitio: https://edpuzzle.com/Edpuzzle

Es un video en línea creado para habilitar la discusión
en grupo. Permite a los usuarios interactuar con los
vídeos añadiendo comentarios con una marca de
tiempo.

Sitio: https://www.vialogues.com/Vialogues

Enriquecer videos con contenidos 
propios a través de Edpuzzle

Agregar contenidos a videos con 
Vialogues

También se pueden crear
videos con Powtoon

(Presentaciones animadas)

INICIO

https://edpuzzle.com/
https://www.vialogues.com/
https://red.infd.edu.ar/enriquecer-videos-con-contenidos-propios-a-traves-de-edpuzzle/
https://red.infd.edu.ar/enriquecer-videos-con-contenidos-propios-a-traves-de-edpuzzle/
https://red.infd.edu.ar/enriquecer-videos-con-contenidos-propios-a-traves-de-edpuzzle/
https://red.infd.edu.ar/agregar-contenidos-a-videos-con-vialogues/
https://red.infd.edu.ar/agregar-contenidos-a-videos-con-vialogues/
https://red.infd.edu.ar/agregar-contenidos-a-videos-con-vialogues/


Plataformas para compartir
videos

https://www.youtube.com/

Youtube

https://vimeo.com/es/

Vimeo

Trabajar con videos de Youtube

¿Cómo hago...? Descargar videos de Youtube

INICIO

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/es/
https://red.infd.edu.ar/trabajar-con-videos-en-youtube/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-para-descargar-videos-de-you-tube/


Líneas de tiempo

Es un software en línea para crear líneas
de tiempo interactivas que se pueden
compartir en la web. 

Sitio: https://www.tiki-toki.com/

Timeline Js

Es una herramienta de código abierto
que permite crear líneas de tiempo
interactivas y visualmente atractivas. 

Sitio:https://timeline.knightlab.com/

Tiki - Toki

¿Cómo hago...? Timeline JS

Es una herramienta de línea muy fácil de
usar. Las líneas se pueden ver horizontal o
vertical. Funciona en casi cualquier
dispositivo. 

Sitio:https://www.timetoast.com/
 
 
 

Timetoast

Líneas de tiempo 3D con Tiki Toki

Líneas de tiempo con Timetoast

INICIO

https://www.tiki-toki.com/
https://timeline.knightlab.com/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-timeline-js/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-timeline-js/
https://www.timetoast.com/
https://red.infd.edu.ar/lineas-de-tiempo-3d-con-tiki-toki/
https://red.infd.edu.ar/lineas-de-tiempo-con-timetoast/


Editor de diseño en línea

Es una herramienta en línea que nos
permite crear informes, presentaciones,
infografías, gráficos de redes sociales e
impresiones. 

Sitio: https://piktochart.com/

Genially

Es un software en línea que permite crear
diversos diseños animados e interactivos. 

Sitio: https://app.genial.ly/

Picktochart

Es un software y sitio web de herramientas
de diseño gráfico, que nos permite a partir
del uso de plantillas.  

Sitio: https://www.canva.com/Canva

Microaprendizaje: Diseño Gráfico

INICIO

https://piktochart.com/
https://app.genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KlNeXlNNgiE&list=PLncOCZ_bu7NIph3bCJT-rQZbaYbLOOAbA


Educaplay: actividades educativas multimedia

¿Cómo crear un grupo y añadir participantes 
en Educaplay?

Actividades educativas 
multimedia

Educaplay

Es una herramienta multimedia que permite crear
actividades educativas como realizar mapas,
adivinanzas, crucigramas, diálogos, dictados, sopa de
letras, test, ordenamientos, etc.

Sitio: https://es.educaplay.com/

¿Cómo crear una actividad en Educaplay?

INICIO

https://red.infd.edu.ar/educaplay-actividades-educativas-multimedia/
https://www.youtube.com/watch?v=DB680d2UoUI&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=DB680d2UoUI&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=DB680d2UoUI&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=32
https://es.educaplay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZU0NAKhBOPg&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=33


EducApps para transmitir video  en directo y hacer
videoconferencias

Videoconferencia

https://zoom.us/

https://meet.google.com/

Meet

https://meet.jit.si/

Jitsi

Zoom

INICIO

https://www.educ.ar/recursos/131833/educapps-para-transmitir-video-en-directo-y-hacer-videoconfe
https://www.educ.ar/recursos/131833/educapps-para-transmitir-video-en-directo-y-hacer-videoconfe
https://www.educ.ar/recursos/131833/educapps-para-transmitir-video-en-directo-y-hacer-videoconfe
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.jit.si/


Cuestionarios

Es una aplicación para crear preguntas
personalizadas de manera lúdica y divertida. El
docente genera las preguntas en la web y le
proporciona al alumnado la página web y el código
del cuestionario para responder desde una
computadora o dispositivo móvil.Quizziz

Es una de las herramientas de Google Drive.
Permite planificar y enviar una encuesta, hacer
preguntas a tus estudiantes o recopilar otros
tipos de información de forma fácil y eficiente. 

Formulario de 
Google

¿Cómo crear y compartir un cuestionario en Quizizz?

¿Cómo hacer formularios de Google Drive? 

También puedes utilizar la 
plantilla Quizz en Genially
(Editor de diseño en línea)

Sitio: https://quizizz.com/

INICIO

https://www.youtube.com/watch?v=DPxB782b6MI&list=PLncOCZ_bu7NL8Q9QWZXW7moKFndx0hWL8&index=41
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hacer-formularios-en-google-drive/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hacer-formularios-en-google-drive/
https://quizizz.com/


INICIO

Página Web

Es una aplicación en línea gratuita ofrecida por Google
que nos permite crear páginas web de forma sencilla y
colaborativa.

Sitio: https://sites.google.com/Google Sites

Es una plataforma que cuenta con una versión gratuita
que permite crear página web, blog o tienda online. No
necesitas saber nada sobre diseño web porque cuenta
con plantillas para utilizar.

Sitio: https://es.wix.com/Wix

https://sites.google.com/
https://es.wix.com/


Audio

Es un editor de audio gratuito. Permite grabar y
reproducir sonidos, importar y exportar archivos
en múltiples formatos. 

Sitio: http://www.audacity.com.es/Audacity

¿Cómo hago..? uso de plataforma de
distribución de audios

Es una plataforma de distribución de audio en
línea. Creando una cuenta, permite subir,
almacenar y compartir contenido sonoro. 

Sitio: https://soundcloud.com/SoundCloud

Taller de Radio Digital - Cómo usar Audacity

INICIO

http://www.audacity.com.es/
http://aprender.entrerios.edu.ar/como-hago-soundcloud/
https://soundcloud.com/
https://www.educ.ar/recursos/119675/taller-de-radio-digital-como-usar-audacity-parte-1


Producción Audiovisual

Es un programa para editar videos de forma intuitiva.
Cuenta con muchas opciones pre-diseñadas.  La
versión gratuita exporta los videos con marca de
agua.

Sitio:https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-
video/

Inshot

Es una aplicación que permite editar fotos y videos. Es
de fácil uso y cuenta con elementos que personalizan
cualquier producción.  
Se puede descargar de forma gratuita desde
PlayStore

Filmora

Es un editor de video gratis y de código abierto.
Permite editar y exportar en varios formatos. 

Sitio:https://www.openshot.org/es/about/Open Shot

Microaprendizaje: Producción audiovisual

INICIO

https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/
https://www.openshot.org/es/about/
https://www.youtube.com/results?search_query=microaprendizajes+producci%C3%B3n+audiovisual
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