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Adobe Acrobat pdf  Programa para hacer impresiones digitales. Cualquier 
archivo en formato word, excel o power point se puede guardar como PDF para 
que nadie lo pueda modificar. Desde Libre Office se tiene el ícono en la barra de
herramientas, desde Windows hay que elegir “guardar como...”

Anchor
Es una aplicación para descargar en el celular. Permite grabar o capturar 
cualquier sonido. Es la forma más fácil de hacer un podcast (comunicado o clase
sonora vale decir solo audio)  o programa de radio.

Apowersoft  (Grabador de pantallas online)
Es un programa online para grabar la pantalla de la compu. Dirección: 
https://www.apowersoft.es/grabador-de-pantalla-gratis

App Inventor es un entorno de desarrollo de software para la elaboración de 
aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. Se pueden crear 
aplicaciones de celular y probarlas en un dispositivo móvil. Disponible en: 
http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES

Arduino  Programa para programar la Tarjeta electrónica programable Arduino. 
Hay que descargarlo de: https://www.arduino.cc/

Atubecatcher 
Es un programa que permite capturas de pantallas, grabar pantallas y también 
descarga de videos de YouTube tanto en formatos de videos, como audios.
Hay que instalarlo, disponible en: http://www.atubecatcher.es/

Audacity 
Graba y edita todo tipo de archivos de audio. Lo interesante respecto a otros, es 
que se puede agregar música de fondo, así como cambiar los tonos de la voz que
se está grabando.
Hay que instalarlo, disponible en: https://audacity.uptodown.com
En las Ceibalitas ya está instalado.
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Aurasma 
Es una plataforma de realidad aumentada, para generar realidad aumentada. Se 
puede utilizar online.
También se puede descargar en el celular. Está disponible como kit de desarrollo
de software o como aplicación gratuita para dispositivos móviles basados en iOS
y Android.
Descarga en: www.aurasma.com

BigBlueButton es un sistema de conferencia web de código abierto. Se  
ejecuta en Ubuntu 16.04. Además de diversos servicios de conferencia 
web, tiene integraciones para muchos de los principales sistemas de 
gestión de contenido y aprendizaje .

La plataforma se descarga en: https://bigbluebutton.org/ 

Blogger.  Programa del paquete de las herramientas de Google que permite 
hacer fácilmente un blog. La apariencia una vez terminado es como una página 
web y se puede “enlazar” la dirección a cualquier plataforma educativa.

Entran por el correo electrónico de gmail.

Bookcreator

Es una aplicación online que permite a partir de un texto crear libros 
electrónicos.

Disponible en:  https://bookcreator.com/

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas 
de código abierto (Linux o Windows)  para diseño de sitios y 
aplicaciones web. 

Como aplicación online se entra por: https://getbootstrap.com/

Brackets   es un software gratuito y de código abierto para crear páginas 
web mediante programación. Hay que descargarlo de: 
https://brackets.softonic.com/
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BUBBL.US  Es un programa online que permite crear Mapas mentales. Se entra
en la dirección: https://bubbl.us/

Calameo es una plataforma online para hacer revistas digitales. Se sube un 
archivo en formato PDF y lo transforma en una revista virtual.
Se ingresa en:  ht  tps://es.calameo.com/  

Calc. Programa para realizar planillas de cálculo. Ya está instalado en las 
Ceibalitas. En Windows es necesario instalar el paquete Libre Office. El 
homónimo en Windows es Excel.

Camtasia Es un programa que captura y edita cualquier tipo de video con 
facilidad. Hay que descargarlo de:  https://camtasia-studio.softonic.com/

Canva 
Es un programa online para hacer mapas conceptuales,  infografías, folletos, 
tapas de revistas, etc también tiene actualizaciones de plantillas de redes 
sociales. En la web se entra por: https://www.canva.com/  pero también se puede
instalar como aplicación de celular.

Classcraft 
Es una plataforma online que permite crear una unidad didáctica a través de un 
juego. Se ingresa por: https://www.classcraft.com/es/

Classdojo https://www.classdojo.com/es-es/?redirect=true
Es una plataforma online que permite administrar un aula virtual en base a 
puntuaciones sobre el comportamiento de los estudiantes en la misma,  permite 
evaluar actitudes  a partir de un sistema de recompensas y penalizaciones que 
cada profesor puede editar.
También se puede descargar como aplicación móvil.

Cmaptools 

Es un programa para crear mapas conceptuales y esquemas. Hay que  
descargarlo de: https://cmaptools.softonic.com/
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Code-educaLab  Repositorio de imágenes gratis disponible en: 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
si entramos solo en http://recursostic.educacion.es  tenemos gratis documentos y
artìculos. 
La web es http://educalab.es/recursos

Coursera
Es una plataforma de Cursos online MOOC abiertos y gratuitos en todo el 
mundo. La particularidad frente a otras es que permite realizar evaluaciones 
sobre el contenido que se imparte.  Se ingresa por:  https://www.coursera.org/

Coursesites
Es una plataforma educativa abierta. Se ingresa por:  
https://www.coursesites.com

Crypt4you. No es una aplicación es una plataforma educativa online con cursos
especialmente de Informática. 
http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html 

Cursos en abierto de la UNED. No es una aplicación es una plataforma 
gratuita con cursos de diversas materias.
https://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia 

DevCode. No es una aplicación es una plataforma gratuita con cursos de 
tecnología y programación.

Digccmixter  http://dig.ccmixter.org/   Sitio donde descargar en forma gratuita 
musica para presentaciones, locales comerciales, etc. Ya está con licencia 
Creative Commons. 

Diigo es un sistema de gestión de información personal basado en el concepto 
"nube", que incluye marcadores web, bloc de notas post-it, archivo de imágenes 
y documentos, así como selección de textos destacados. 
Se ingresa por https://www.diigo.com/

 Domestika https://www.domestika.org/es/  Puede utilizarse en su versión web o
descargarse como app. Permite dibujar “a mano” y que ese dibujo quede digital. 
También tiene opciones de hacer diseños publicitarios.

Doodly www.doodly.com  permite crear videos animados como dibujitos o 
como una mano escribiendo sobre una pizarra blanca. 

Drive (Google Drive  )    Está dentro de las aplicaciones del gmail. Es un 
almacenamiento en la nube de 15 Gb que permite desde compartir un 
documento y dar valoraciones cualitativas, hasta crear formularios para registrar 
respuestas (abiertas y cerradas) en directo. También dentro de las hojas de 
cálculo de Google Drive merece la pena nombrar Corubrics, una aplicación 
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creada para realizar evaluaciones a partir de una rúbrica. La aplicación nos 
permite compartir la rúbrica con todos los alumnos y envía un informe a cada 
alumno de la evaluación recibida por todos (alumnos y profesor). Videos 
explicativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w

https://www.youtube.com/watch?v=mBj-mREYYVc

Edpuzzle     https://edpuzzle.com/
Es ideal para recortar un video y poner un texto educativo. Sobre un video de 
YouTube  también podemos incluir preguntas o cortarlo.
Es una herramienta fundamental para dinámicas de Flipped classroom, ya que 
permite realizar evaluaciones formativas sobre contenidos que se pueden ir 
viendo en vídeos agrupados en lecciones. El registro de los resultados es muy 
bueno. 

Educaplay   disponible en : https://es.educaplay.com/
Permite crear diversas actividades de evaluación online.

Edulastic https://edulastic.com/teachers/
Es una aplicación que permite realizar todo tipo de preguntas que se pueda 
ocurrir, recibiendo los resultados de los alumnos en directo, y permitiendo darles
feedback también en directo (o desde el celular).

Emaze. Aplicación online para hacer presentaciones. Se ingresa por: 
https://www.emaze.com/es/

Escape Room  Se ingresa por:  http://www.applejux.org/2017/12/la-guia-
definitiva-para-crear-tu-breakoutedu-o-escaperoom/
En esta página hay ejemplos de cómo hacer gamificación con  
herramientas online.

Evernote   Se ingresa por:  https://evernote.com/intl/es
es una excelente herramienta para utilizar como diario del profesor o diario del 
alumno. Permite registrar todas las evidencias digitales o analógicas (en forma 
de foto), compartir el diario con otros, recibir comentarios, etc.  Es como una 
pizarra de notas virtual.
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Exelearning Aplicación eXelearning para generar un Entorno Virtual de 
Aprendizaje.
El producto final terminado queda como una página web y la diferencia con un 
Blog es que se pueden agregar ejercicios de autoevaluación interactivos.

Explain Everything. Creada para facilitar las explicaciones en 
el aula, con  esta aplicación es posible crear dibujos y moverlos, 
insertar imágenes relacionadas con el temario y grabar con voz 
la explicación que se está impartiendo al alumnado. De esta 
forma, los estudiantes podrán tener acceso a ellas tantas veces 
como consideren necesario. Aunque es gratuita, algunas 
funciones son de pago. Está disponible en Google Play y App 
Store.

 Fast Scanner. Aplicación de celular que permite entre otras 
cosas convertir una fotografía en un dibujo.

Filmora.  Programa que captura y edita cualquier tipo de video con facilidad. 
Hay que descargarla de  https://filmora.wondershare.com/es

FinalCut ProX. Final Cut Pro es un software de edición de vídeo no lineal  en 
360º
Funciona solo en computadoras de última generación.
Se los incluyo a modo informativo.

F. lux. Software que ajusta  la luminosidad del monitor  automáticamente. Hay 
que descargarlo e instalarlo.
https://justgetflux.com/
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Fluky. Io   FLUKY es un recurso web  que permite realizar sorteos aleatorios de 
manera lúdica e interactiva por ejemplo crear una ruleta para elegir entre una 
lista de elementos. 
Se ingresa en: https://appparapc.com/apk/1767232/

Formative   https://goformative.com/
Con Formative se pueden añadir cuadros de respuesta a cualquier documento, 
compartirlo, y ver y evaluar las respuestas de los alumnos en directo. El sistema 
de puntuación es muy gráfico (escala de colores) y permite también dar una 
valoración cualitativa. 
Básicamente es para hacer evaluaciones.

Formbakery.  Es un generador de formularios muy simple de arrastrar y soltar 
elementos.

http://formbakery.com/

FotoJet.  FotoJet es una aplicación que permite convertir imágenes en obras de 
arte. Se trata de una de las herramientas para crear contenidos digitales más 
completas. Ofrece la posibilidad de editar fotos, diseñar gráficos así como 
realizar collage de fotos.  FotoJet permite elaborar un montaje de fotos para que 
sea compartido. Su potencial es que pone a disposición de los usuarios más de 
600 plantillas de collage de diversos temas. Este gran catálogo permite crear 
fotografías para felicitaciones, aniversarios, tarjetas postales o portadas de 
revistas.  Hay que registrarse en :

https://www.fotojet.com/ 

Genially. 

Plataforma online para hacer mapas conceptuales, curriculums, folletos, crear 
imágenes interactivas, etc.

 Hay que registrarse en www.genial.ly

Get QR Code Generator https://es.qr-code-generator.com/
Generador de código QR online.
HAY QUE DESCARGAR LA APP LECTOR DE CÓDIGO QR

Adriana Pereira Juri                                                                                                                                      Página 8

https://www.fotojet.com/
http://www.genial.ly/
http://formbakery.com/
https://appparapc.com/apk/1767232/
https://es.qr-code-generator.com/
https://goformative.com/


GIMPShop. Versión mejorada de Gimp para hacer logos como profesionales. 
Las Ceibalitas ya tienen instalado el Gimp básico que también es bueno.
Para Windows hay que descargarlo de:
http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html

Glogster   descargar de:  http://edu.glogster.com/
Permite crear carteles Multimedia interactivos

Gmail. Programa para gestionar el correo electrónico de Google. Es necesario 
tener una dirección de correo electrónico de gmail para poder utilizar Drive, 
Blogger , Google Forms y todas las herramientas educativas de Google.

Google Forms. Hacer formularios online y enviarlos por correo electrónico. Se 
ingresa con un correo electrónico de Gmail.

Herramienta Recortes. Es una aplicación de escritorio de Windows y es 
sumamente útil porque permite recortar libremente cualquier parte de la pantalla
y guardarla como una imagen. En las Ceibalitas hay que buscarla por 
“aplicaciones”. 

Hot Potatoes es un software para crear ejercicios educativos que posteriormente
se pueden realizar a través de la web. Se ingresa por:

https://hot-potatoes.uptodown.com
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Imovie Maker. Es un programa de Edición de videos. Para instalarlo en 
Windows se puede descargar de:

https://www.movavi.com/es

Impress. Programa para realizar presentaciones de diapositivas sencillas. Tiene 
plantillas predeterminadas muy lindas, ya está instalado en las Ceibalitas. Para 
Windows hay que descargar el paquete de Libre Officce.

Su homónimo en Windows es Power Point.

Inevery Crea  no es un programa, es una comunidad Educativa española donde 
se comparten experiencias de gamificación.
También hay cursos online  moocintef de Gamificación en el aula.

Infogram.  Infogram es una herramienta de publicación de datos realmente 
atractiva. 
Para utilizar las plantillas hay que registrarse en: https://infogram.com/

Issuu   dirección de entreada: https://issuu.com
Permite hacer una revista digital online.

Ivoox  Se ingresa por : https://www.ivoox.com/  también se puede descargar 
como app en el celular.
Es un repositorio para contenidos de audio gratuitos, pueden ser audioclases, 
audiolibros, canciones, etc. 

Jclic.  En windows se puede ingresar por  http://clic.xtec.cat/es/jclic/  pero en las
Ceibalitas ya está descargada.
Permite crear actividades de evaluación online.

Jigsaw Planet.  Es un programa que transforma una imagen en un puzzle. 
Disponible en  https://www.jigsawplanet.com/ Es online.

Kahoot    Disponible en  https://kahoot.com/
Es un programa que permite hacer evaluaciones on line y también está su 
versión para celular. Es una aplicación popular porque permite crear concursos, 
encuestas y preguntas de debate que cada alumno responde en su móvil. Su 
planteamiento pedagógico es impecable y las estrategias de gamificación que 
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utilizan garantizan el éxito. 

Khan Academy. No es una aplicación es una plataforma educativa online 
gratuita. Las clases estánseparadas por nivel y hay programas para maestros y 
para padres con contenidos para guiar la educación de sus hijos.
https://es.khanacademy.org/ 

Knovio  Disponible en  https://www.knovio.com/
Permite realizar un video online y presentaciones multimedia.

Kolourpaint. Programa para hacer dibujos y redimensionar fotografías. Ya está 
instalado en las Ceibalitas. En Windows su homónimo es el Paint, pero también 
se puede descargar dentro del paquete de Libre Office.

Lucidchart     https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/mapa-conceptual

Programa online para hacer mapas conceptuales. Lo interesante de este frente a 
otros es que se pueden agregar imágenes y descargarlo como fotografía, al final 
de este documento adjunto un trabajo realizado en este programa.

Mahara. https://mahara.org/
Permite crear portafolios docentes online. En Uruguay ya tenemos el portafolio 
docente, pero sería una buena opción para los colegios privados. 

MakeBadges. Es un programa online que permite diseñar insignias o avatares. 
Se ingresa en: 
https://www.makebadg.es/

Adriana Pereira Juri                                                                                                                                      Página 11

https://es.khanacademy.org/
https://www.makebadg.es/
https://mahara.org/
https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/mapa-conceptual
https://www.knovio.com/


 Mendeley es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. 
Permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de
investigación, encontrar nuevas referencias y documentos y colaborar 
en línea. Se ingresa en https://www.mendeley.com/

Mentimeter. Es una aplicación para evaluar el proceso de manera confidencial. 
Los alumnos evalúan a través de su móvil y los resultados se proyectan en la 
pantalla en directo. Se ingresa en: https://www.menti.com 

Ahí se genera un código, que es el código de acceso que hay que pasar a los 
estudiantes para que ingresen o con el celular o en una compu y escriban las 
palabras con las que luego se va formando un gráfico de palabras.

Miarroba http://miarroba.es/
hosting gratuito.
Es para subir a Internet una página web creada por nosotros.

Microbit. Programa online para programar una tarjeta electrónica. Se crea el 
programa a través de internet y en la página también hay proyectos de otros 
países y se puede compartir código.

https://microbit.org/code/

Mindomo es un software de creación de mapas mentales colaborativos 
en línea donde los usuarios pueden crear, ver y compartir mapas 
mentales en su buscador.

Hay que suscribirse en: https://www.mindomo.com/es/

Movenote. Esta aplicación online permite crear videolecciones de 
manera muy sencilla y ágil. El docente solo tiene que seleccionar los 
materiales didácticos que desee usar como base de sus explicaciones y,
con solo darle a un botón, podrá grabar su propia imagen explicándolos.
Movenote también permite registrar solo audio, seleccionar los 
documentos de Google Drive, y enviar la videolección directamente por 
Gmail.
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Se descarga de:  https://movenote.uptodown.com/android/descargar

o como aplicación del celular.

Nearpod      https://nearpod.com/

Esta plataforma combina las presentaciones sobre un tema con actividades de 
evaluación, de manera que se registran todos los resultados de los alumnos y nos
ofrece estadísticas de cada una de las presentaciones que generamos como 
profesores. Video explicativo:

https://www.youtube.com/watch?v=946odJYO-BU

NxC. Programa para programar robótica en C++ en Linux. No hay dirección de 
internet para descargarlo si alguien le interesa le comparto el script. Tengo un 
video en YouTube de cómo se usa (pero es solo para las Ceibalitas o Ubuntu).

https://www.youtube.com/watch?v=-g0s8QyE24M&t=20s

NxT. Programa para programar robótica Lego Mindstorms orientado a objetos. 
No es descargable ni gratuito (ya está instalado en los equipos del Laboratorio 
de UTU Colón).

Padlet   https://es.padlet.com/

Es una página web que permite crear un espacio (web) donde cargar enlaces, 
libros, actividades, secuenciar tareas, cargar imágenes, videos, etc. Allí cada uno
que tenga acceso al espacio podrá acceder a todo ello.

Me pareció muy interesante Padlet, porque ofrece diversas posibilidades de uso, 
en las que se pueden aportar textos, audios, imágenes, videos. En mi opinión 
todos esos formatos en los que se puede plasmar información, permiten que 
estudiantes con diversas inteligencias puedan participar de un trabajo conjunto. 
Habilitando la cooperación y la colaboración desde las fortalezas de cada uno. 

Es una especie de pizzarón o muro en el que le podemos ir pegando los 
materiales que se van a utilizar de modo que todos tengan acceso. 
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Paint.Net. Versión mejorada de Paint. Funciona para Windows y se puede 
descargar de:
https://www.getpaint.net/download.html

Panzoid https://panzoid.com/

Panzoid es un creador online de introducciones gratuito donde pueden crear 
presentaciones de video animadas. El programa contiene una herramienta de 
animación 3D incorporada que se puede usar para crear videoclips por ejemplo. 

Piktochart   https://piktochart.com/
Permite hacer infografías on line y presentaciones de diapositivas. También 
funciona como banco de imágenes porque hay millones de imágenes gratuitas 
que se pueden usar.

Pixabay https://pixabay.com/es/
Repositorio de imágenes gratis.

Playposit   https://www.playposit.com/curriculum/browse/spanish

Al igual que Edpuzzle, es una herramienta fundamental para flipped classroom. 
La interfaz es muy visual y sencilla. Simplemente hay que copiar un enlace de 
vídeo y editar las preguntas que queremos que respondan los alumnos. Video 
explicativo:

https://youtu.be/jaJAUgMmZqE?list=PL0TUrIWRfgkQSbEyPPWc48-

QvH88kp7Kh

Plickers https://www.plickers.com/
Permite recoger retroalimentación en tiempo real utilizando cualquier 
dispositivo es una excelente solución para registrar evaluaciones formativas sin 
que cada alumno necesite un dispositivo. El profesor lanza una pregunta con su 
celular al proyector y los alumnos responden una respuesta con una tarjeta que 
el profesor escanea . Los resultados se obtienen y se muestran en directo. Video 
explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=bejiz2HzUz8
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 Powtoon  ingresar en https://www.powtoon.com es una aplicación online para 
crear presentaciones animadas y videos explicativos animados.

PreZentit.  Es una alicación online que permite realizar presentaciones en linea 
y guardarlas para verlas desde cualquier dispositivo.  Se ingresa en:
http://www.prezentit.com/ 

Prezi   https://prezi.com
Permite hacer presentaciones más desafiantes que sólo diapositivas. Es online.

Pseint. Programa para escribir pseudocódigo. En las Ceibalitas ya está instalado.
Para Windows hay que descargarlo de :

http://pseint.sourceforge.net/

Sobre el tema pseudocódigo yo tengo un Entorno Virtual de Aprendizaje 
colgado en un repositorio español:

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1467712976818

QR Code Generator. Es un programa para crear un código QR en 
computadora. Es online, hay que ingresar en:

https://www.the-qrcode-generator.com/

Quest to Learn es una escuela pública de la ciudad de Nueva York que ha 
integrado los principios de la gamificación en el aprendizaje y la enseñanza del 
día a día de alumnos y profesores. Se puede ingresar para ver clases y ejercicios 
sobre todo para los profes de Inglés dado que se puede ver la página en idioma 
original. 
https://www.q2l.org/ 

 Quickkey https://get.quickkeyapp.com/  Aplicación para calificar.

Otra aplicación con la que se necesita un solo dispositivo. Las respuestas de los 
alumnos se escriben en unas plantillas que luego se escanean con el celular.  
Video explicativo en:

https://www.youtube.com/watch?v=K0XcUHc09Qc
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QuickTime
Es un reproductor multimedia. En las Ceibalitas ya está instalado. Para Windows
hay que descargarlo de  https://support.apple.com/downloads/quicktime 

Quizalize. https://www.quizalize.com/

Es una aplicación similar a Kahoot en cuanto a que permite crear concursos en 
directo. En esta aplicación las preguntas sí salen en la pantalla de cada 
dispositivo (en lugar de proyectadas) y se proyectan los resultados por equipos.

Quizizz  Aplicación online que permite hacer evaluaciones más eficaz que 
Kahoot,  a través de un juego 
Ingresar en https://quizizz.com/admin

Recite. Apps de Google Play que permite convertir un texto en una imagen. Hay
que descargarla en el celular.

Remind
Servicio de chat para descargar en el celular que ofrece una forma sencilla y 
segura para enviar SMS a los estudiantes y padres. También se pueden enviar 
recordatorios, deberes y mensajes motivadores. Se pueden enviar mensajes en 
tiempo real con grupos y ver quién ha leído sus mensajes y quién no, es más 
seguro que whatsapp porque los números de teléfono se mantienen 
confidenciales.

Rubistar  http://rubistar.4teachers.org/index.php
Permite crear rúbricas online. Evaluar en la acción. Es interesante para que la 
utilicen los estudiantes por ejemplo para crear sus propias rúbricas.

Scratch. Aplicación para aprender a programar mediante objetos. En las 
Ceibalitas ya está instalada. En Windows ingresar en

https://scratch.mit.edu/download/scratch2

También tiene una versión online en donde se pueden compartir los programas

con personas de todo el mundo.
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Screencast o matic. https://screencast-o-matic.com
Permite captar video de pantalla con o sin imagen de la persona que está 
hablando. Ideal para video tutoriales. El video de ejemplo que puse en la fila de 
Pseint está hecho en esta aplicación.

Screen Flow . Software de edición de pantalla y video. Puede capturar el audio 
y el video de la pantalla de la computadora, editar el video capturado, agregar 
resaltados o anotaciones y generar una cantidad de diferentes tipos de archivos 
como AIFF, GIF, M4V, MOV y MP4.  Descargable de:
https://www.nchsoftware.com

Scribd   https://es.scribd.com/
Repositorio de documentos y libros. Sólo un mes es gratis.

ShareX. Programa para dibujar en 3D online. Se puede descargar en:
https://getsharex.com/downloads/ 

SkillShare. No es una aplicación es una plataforma educativa gratuita 
con clases en videos.
https://www.skillshare.com/ 

SlideRocket.  Herramienta para crear contenidos interactivos online. Se 
ingresa a: https://www.clearslide.com/product/sliderocket/ 

Slides. Herramienta online para hacer presentaciones. Es una 
herramienta de Google hay que ingresar con el correo de Gmail.

SlideShare.  https://es.slideshare.net/
Sitio web para compartir presentaciones. Convierte las diapositivas o pdf
en flash.

Socrative. https://www.socrative.com/
Aplicacion de celular para hacer un cuestionario on line una muy buena 
aplicación para hacer pruebas de evaluación registrando los resultados 
en directo. Tiene muchas opciones que lo convierten en una herramienta
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de evaluación formativa como la posibilidad de dar feedback a las 
respuestas de los alumnos, así como variar el tipo de pregunta (no sólo 
multirrespuesta). Video explicativo en:
https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM 

Sony Vegas Estudio. Vegas Pro, anteriormente conocido como Sony 
Vegas, es un software de edición de vídeo de tipo edición no lineal y 
editor de audio diseñado para PC. 
No es gratuito. 
Lo puse en este listado porque está instalado en el Laboratorio de UTU 
Colón.

Storify.  Storify es una herramienta ideal para crear contenidos del tipo 
de campañas de hashtags, live blogging, Q&A o noticias de última hora. 
Esta herramienta permite también una colaboración en tiempo real entre
diferentes usuarios. Facilita que numerosos editores puedan actualizar y
crear simultáneamente diferentes historias desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. 
https://storify.com/ 

Storybird. Permite hacer historietas.
https://storybird.com/ 

Storyboard. Aplicación también para hacer historietas online. 
https://www.storyboardthat.com/es 

SWAY. Se descarga de la tienda de Microsoft y sirve para hacer 
presentaciones, boletines, catálogos visualmente atractivos, online 
mediante una cuenta de hotmail.

Tagcrowd  https://tagcrowd.com/
Genera una nube de palabras a partir de un texto, una dirección web o 
un archivo. Puede descargarse como pdf o código HTML. Básicamente 
permite hacer un gráfico de palabras.
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TAILOR BRANDS. Aplicación online para crear logos, post para redes 
sociales, etc.
https://www.tailorbrands.com/es 

Team Maker. Generador de equipos aleatorios online

http://chir.ag/projects/team-maker/

Thinglink. Con Thinglink puedes crear vídeos, imágenes y 360º/VR. 
Esra herramienta incorpora tres editores para que puedas crear 
contenido intuitivo e interactivo por ejemplo agregar multimedia a una 
imagen.

https://www.thinglink.com/ 

TimeLine. Organizar sucesos con líneas de tiempo. Ingresar en:

https://timeline.knightlab.com/

Tinkercad.https://www.tinkercad.com/

Es una aplicación online para modelar objetos 3D

Trello .https://trello.com/

Sirve para trabajar en equipo, colaborativamente. Permite que todos 
interactúen a la vez, poniendo comentarios o trabajando en colectivo. 
Adicionar actividades, tareas pendientes, etc.

Ya está en las Ceibalitas.

Tux Typing

Tux Typing es un sencillo juego que, bajo la agradable apariencia del 
pingüino Tux, conseguirá los niños  aprendan mecanografía 
divirtiéndose con tres juegos diferentes. 

Unitag QR. Aplicación online que permite hacer códigos QR 
personalizados.

https://www.unitag.io/es/qrcode/widget
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Videolean. Videolean es otra de las herramientas para crear contenidos 
digitales en formato de vídeo digital. Ofrece una de las maneras más 
fáciles y accesibles de crear vídeos de forma profesional.

https://videolean.com/ 

Videoscribe.Herramienta online para hacer un video simulando escribir 
sobre un pizarrón blanco. 

https://www.videoscribe.co/en 

Visme. Presentaciones desafiantes online. Suscribirse en: https://www.visme.co/

Vocaroo. Plataforma web para grabar audio y compartir. Ingresar en: 
https://vocaroo.com/ 

Voki  http://www.voki.com/

Aplicacion online para crear historias con avatares personales.

Wattpad   https://www.wattpad.com/?locale=es_ES

Crear historias y compartirlas por la web.  Es una plataforma para lectores y 
escritores que puede ser usada por medio de un sitio web. 

Wideo. Para hacer videos online.
Ingresar en: https://wideo.co/es/ 
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Windows Movie Maker.  Windows Movie Maker es un software de edición 
de vídeo que actualmente es parte de la suite de software Windows Essentials. 
Lo puse en este listado porque está en las PC del Laboratorio de Informática de 
UTU Colón. No se puede instalar en las Ceibalitas.

Wix. Permite crear páginas web mediante plantillas sin programación. 
Ingresar en: www.wix.com

Wix logo Maker. www.wix.com  permite crear un logotipo profesional.

Writer. Programa para escribir archivos de texto de Linux, que está en las 
Ceibalitas.

En Windows hay que descargar el paquete de Libre Office.

Zoom.  es un sistema de conferencia web de código abierto que se 
puede usar en cualquier sistema operativo. Es gratis hasta 40 minutos.

Se puede descargar como aplicación de celular  o en computadora 
ingresar en: https://zoom.us/signin 

Ejemplo de mapa conceptual hecho con Lucidchart para la Sala Docente de Inclusión: 
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