
Aplicaciones para el aprendizaje
Una selección organizada en fichas para usar en las propuestas pedagógicas.
Muchas de ellas son descargables, pueden utilizarse fuera de línea y son de libre uso.
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Editor de videos

Ideas

Producir cortos.

Registrar experiencias

didácticas.

Creador de posters 

Ideas

Diseñar infografías

para presentar un tema

investigado. 

Crear una representación

gráfica de los vínculos

entre los personajes 

de un cuento.

Banco de sonidos
Ideas 
Producir un radioteatro.Sonorizar cuentos.

Creador de avatares

Ideas 

Crear personajes

para cuentos.

Crear identidades

digitales.

Creador de blog

Ideas

Realizar portafolios

digitales. 

Compartir producciones

y proyectos con 

la comunidad educativa.

Red social educativa
Ideas 
Crear un espacio digitalpara enviar consignasy recibir trabajos.
Generar espacios de exploraciónsobre la identidad digital.

Creador
de presentaciones

digitales

Ideas 

Producir una presentación

interactiva.

Diseñar un material didáctico 

hipermedial.

Editor de documentos
compartidos

Ideas 
Escribir guiones en forma
colaborativa.

Registrar un proceso
de escritura.

Grabador
y editor de sonidos
Software Libre

Ideas
Sonorizar cuentos.
Crear audiolibros. 

Editor de imágenesSoftware LibreIdeas
Modificar una imagen para
hacer un comic.Agregar informaciónsobre una imagen.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea
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Creador de encuestas
y evaluaciones

Creador de murales

interactivos

Powtoon
Creador de animaciones

QRCode
Producir y escanear

códigos QR

Editor de fotografías

Ideas 
Sondear saberes previos
en relación con el lenguaje.
Relevar opiniones 
de la comunidad educativa
para una campaña 
de bien público.

Editor de imágenes
Ideas 
Hacer fotomontajes
históricos.
Crear retratos
digitales.

Paquete de oficina con
procesador de textos
y editor de diapositivas
Software Libre

Ideas 
Escribir textos y usar
el corrector ortográfico,
hacer una fotonovela.

Creador de encuestas 

y evaluaciones

Ideas 
Recopilar opiniones

de los estudiantes en tiempo

real. 
Sondear ideas previas

sobre un tema.

Ideas
Realizar relatos gráficos.
Crear identidades digitales.

Editor de video
Software Libre

Ideas 
Hacer un video para un actoescolar.
Editar un video
para ilustrar un tema.

Ideas 

Sumar realidad aumentada

a la biblioteca. 

Encriptar pistas para

una búsqueda del tesoro.

Ideas 
Crear cómics animadosa partir de un cuento.Crear una presentaciónpara acompañar la exposiciónde un tema.

Ideas

Construir una lluvia

de ideas sobre un tema.

Diseñar un material

didáctico hipermedial.

RawShorts
Editor de video

Ideas 
Realizar la presentación de un trabajo.
Producir un videopara un acto escolar.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea
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Programación

Creador de avatares

Creador de blog

Diseñador de páginasweb

Producir y escanear

códigos QR

Ideas 
Diseñar personajes.
Programar un cuento.

Editor de imágenes
para celular

Ideas 
Agregar efectos a una foto
para hacer un poster.
Editar la imagen de un
personaje de cuento
y analizar su transformación.

Ideas 

Compartir lis
tado de recursos

para explorar.

Almacenar información

adicional sobre un tema.

Creador de historietasIdeas 
Transformar un cuento
en una historieta.Producir diálogosanimados.

Ideas 
Producir un materialdidáctico hipermedial.
Diseñar el sitio webde la escuela.

Ideas 
Registrar los pasos 
y producciones de un proyecto. 
Compartir información
con las familias.

Ideas 
Crear una identidad digital.

Producir personajes

para un cuento.

Creador de narraciones

digitales

Ideas 

Armar guiones gráficos.

Crear una presentación.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea


