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Reflexión 

../../../Videos Reflexivos/Coca-Cola - Derribemos los prejuicios - Experimento.mp4


Preprueba 



Objetivos 

Conocer sobre la historia de la tecnología. 

Reconocer las implicaciones educativas de los 

dispositivos tecnológicos. 

Aplicar conocimientos al utilizar las aplicaciones de 

Word y Powerpoint para promover la comunicación 

oral, escritura, además de los estándares y 

expectativas de las materias básicas.  

Identificar aplicaciones educativas para diferentes 

sistemas operativos, útiles para el desarrollo de 

destrezas de comunicación. 

Acceder a algunos sitios web educativos e identificar 

recursos prácticos para las materias básicas. 



Conceptos Generales sobre Tecnología  

en los Procesos de  

Enseñanza y Aprendizaje 



Trasfondo histórico 

https://www.youtube.com/watch?v=X008A8lFTDQ 

../../../Videos Reflexivos/Historia de la Tecnología educativa..mp4
https://www.youtube.com/watch?v=X008A8lFTDQ


¿Cómo integro las tecnologías al proceso 

educativo? 

Presen-
tación Tareas 

en el 
hogar 

Trabajo
grupal 

Aplica-
ciones 

Proyecto  

Calcu-
ladora 

Música 

Redes 
sociales 

Vídeo 

Foto 



Antes de usar tecnología identifique…    

(Rivera, 2007) 

 aquellos temas con 

posibilidad de ser trabajados 

de forma escrita en la 

computadora. 

 temas que puedan ser 

sustituidos por otros de más 

actualidad al utilizar la 

internet. 

 conceptos que sería 

beneficioso ampliar por 

medio de la internet. 



Dificultades 

• Motivación  

• Necesidades individuales   

• Aprendizaje interactivo 

• Cooperación 

• Creatividad 

• Comprensión 

• Comunicación 

• Autonomía 

• Investigación 

• Pensamiento activo 

• Alfabetización digital 

• Amplía recursos 

• Estimulación multisensorial 

• Trabajo grupal 

• Adicción  

• Pérdida de tiempo 

• Fiabilidad de la 

información 

• Aislamiento 

• Aprendizaje superficial 

• Ansiedad 

• Desviarse del tema con 

actividades no 

académicas. 

• El «copy-paste» 

La Tecnología en la educación    

(Fernández, s.f.) 



El estudiante tecnológico (Jiménez, 2006) 

Está expuesto a estímulos 

multisensoriales 

frecuentemente. 

Es un espectador activo dentro 

de los procesos. 

Desde que inicia la escuela ya 

ha tenido experiencias de 

alfabetización tecnológica. 

Adquieren gran cantidad de 

información y se adaptan a 

manejarla con rapidez. 

Se desarrolla en un ambiente   

de cultura global. 



Es un ser individualista. 

Desarrollan una vida social 

muy amplia pero «en 

solitario». 

Se acostumbra a la 

información rápida y desarrolla 

pocas habilidades reflexivas. 

Pueden aprender de forma 

más independiente mediante 

la exploración y el 

descubrimiento. 

Se convierten en instructores 

de los familiares y otros 

adultos en el área de la 

tecnología. 

El estudiante tecnológico (Jiménez, 2006) 



Definiciones 

Website /Sitio web 

• Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí.  

• Puede estar constituido de una o más páginas web.  

• La página web principal de un sitio web suele llamarse 

index 

 

Página web 

• Fuente de información compatible con la WWW y que puede 

ser accedida a través de un navegador en internet.  
 

 

 
 



Definiciones 

Sistema Operativo 

Programa que controla el dispositivo tecnológico y administra 

los servicios, las funciones y la ejecución de otros programas 

compatibles con éste.  

 

Ejemplos: Windows, Unix, Linux, DOS, Mac OS, Android y 

otros.  

 

Aplicación 

Programa informático que permite a un usuario utilizar una 

computadora, tableta y otros dispositivos tecnológicos con un 

fin específico.  

 

Ejemplos: Explorer, Word, hojas de cálculos, editores de 

fotos, correo electrónico y otros. 



El maestro del Siglo XXI 



Visión de futuro 

https://www.youtube.com/watch?v=7-WVZNW7amE 

../../../Videos Reflexivos/Discovery Science - 2111 - Educación y Tecnología.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=7-WVZNW7amE
https://www.youtube.com/watch?v=7-WVZNW7amE
https://www.youtube.com/watch?v=7-WVZNW7amE


Consideraciones al integrar “Website” 

(Bermejo, Cruz, Morales y Torres, s.f.) 

Aspecto Descripción 

Facilidad de uso Sencillo y claro para el usuario. 

Calidad audiovisual Atractivo, organizado, variedad de elementos 

audiovisuales, sin errores tipográficos, motivador. 

Calidad de contenidos Fuentes fiables,  temas pertinentes y actualizado. 

Navegación e interacción Dispone de herramientas de navegación, hipertextos 

funcionan, provee para preguntas y respuestas. 

Bidireccionalidad Los usuarios pueden aportar al sitio. 

Comunicación Dispone de canales de comunicación, email, web, 

foro… 

Adecuacidad Contenidos, actividades y secciones apropiadas para 

los usuarios a los que sirve. 

Recursos didácticos Acceso a la información y tutoriales. 

Fomenta iniciativa y 

autoaprendizaje 

Provee herramientas y actividades para que el usuario 

utilice su máximo potencial. 

Originalidad y avance 

tecnológico 

Creación original y utiliza los avance tecnológicos para 

el beneficio de los usuarios. 



“Website”: Materias básicas 

 para el desarrollo de las destrezas de 

comunicación oral y escritura  



“Website” educativo 

Aula Blog 

 

• http://www.aulablog.com/ 
 

Es un blog que publica los post o noticias de los blogs de 

otros docentes suscritos al mismo. Además permite acceder 

a esos blogs educativos, crear nuevos blogs o suscribirse a 

canales de noticias educativas. Contiene: biblioteca de blogs 

y tutoriales para crear blogs, entre otros. 

http://www.aulablog.com/
http://www.aulablog.com/


Biblioteca escolar digital 

 

• http://www.bibliotecaescolardigital.es/ 
 

Incluye recursos sobre diversos temas y fuentes informativas. 
 

 

“Website” educativo 

http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/


Gen magic 

• http:// www.genmagic.net 

 

    Web site” dirigida a maestros(as) y estudiantes 

de nivel elemental y superior, fue creado para la 

investigación y creación de aplicaciones 

multimedia dinámicas en las diversas áreas 

académicas.  

“Website” Educativo 

http://www.genmagic.net/
http://www.genmagic.net/
http://www.genmagic.net/


Aula taller 

• http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-

ESO.html 

  Enlaces a actividades, recursos, a otras  

páginas son algunos de los materiales que 

podemos encontrar en esta página web, todos 

ellos divididos en diferentes asignaturas. 

“Website” Educativo 

http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html


  Educ. ar  

 

• http://www.educ.ar/ 
 

Incluye numerosas noticias, documentos, debates y recursos 

educativos. Aunque fue creado para los docentes de 

Argentina, cualquier profesor encontrará materiales que 

podrá utilizar en su docencia o en su autoformación. 

“Website”educativo 

http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/


Educared 

 

•http://www.educared.net/ 
 

Portal para docentes creado por la Fundación Telefónica que 

contiene diversas secciones y recursos. Ofrece noticias, 

formación, acceso a una sección de profesores innovadores, 

comunicación con escuelas latinoamericanas, materiales 

educativos, foros de debate. 

“Website” educativo 

http://www.educared.net/


Eduteka 

 

• http://www.eduteka.org 

 

Es un sitio educativo que ofrece numerosos 

recursos y documentos teóricos y conceptuales 

sobre uso de las TIC (Tecnología de informática y 

comunicación) en la educación.  

“Website” educativo 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/


 https://edublogs.org/ 

“Website” educativo 

https://edublogs.org/


https://wordpress.com/  

“Website” educativo 

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/


Instituto de tecnologías educativas 

 

•http://www.ite.educacion.es/ 
 

Este es el sitio web está dirigido a potenciar el uso de los 

recursos digitales y la formación de los maestros en esta 

temática. Se pueden encontrar, de forma gratuita, materiales 

multimedia didácticos clasificados por niveles educativos y 

por áreas temáticas. 

“Website” educativo 

http://www.ite.educacion.es/


Proyecto salón hogar 

 

http://www.salonhogar.net/INDEX.ASP 
 

Tiene una plataforma con tutoriales y material útil para todas 

las materias.  Sus oficinas se ubican en Barranquitas, PR. 
 

“Website” Educativo 

http://www.salonhogar.net/INDEX.ASP


 Aprender a debatir 

• http://www.aprenderadebatir.es 

 

    Website en el que brinda ejemplos y ejercicios 

prácticos para  el desarrollo de la comunicación 

oral y las diversas capacidades para expresar y 

transmitir ideas. 

“Website”educativo 

http://www.aprenderadebatir.es/


http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-
educativas-especiales 
 

“Website”educativo 

http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales
http://www.chaval.es/chavales/educacion/aplicaciones-para-ni%C3%B1os-con-necesidades-educativas-especiales


1. Los participantes se dividirán en subgrupos, 
según la materia que enseñen o la materia 
mas pertinente a su especialidad. 

2. Cada grupo evaluará los “websites” 
correspondientes a su materia y 
seleccionarán 1 página web, para discutirla y 
compartirla con el resto de los maestros(as). 

 

“Websites” por materias 

ACTIVIDAD 



“Website” Matemáticas 

E matematicas: Web muy extensa en la que puedes practicar numerosos 

ejercicios matemáticos clasificados por temas. 

 

El abuelo educa: Web en la que el docente podrá encontrar juegos y 

ejercicios para que sus alumnos aprendan y repasen las materias que 

más les cuesten. 

 

Lasmatematicas: Portal dirigido a los alumnos de secundaria que 

contiene numerosos tutoriales, ejercicios, webs, enlaces interesantes 

para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Retomates: Sitio web dedicado a último ciclo de primaria y la etapa de 

secundaria. Destinado a alumnos, familias y profesores para aprender de 

manera divertida. 

 

http://es.tiching.com/user/catalog-contents/1026?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_content=Sangakoo
http://www.ematematicas.net/
http://www.elabueloeduca.com/?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://www.dmae.upct.es/~juan/lasmatematicas/index.php?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://www.retomates.es/


“Website” Ciencias 

 

 
Laboratorio:Sponge lab- Portal educativo creado desde diferentes 

perspectivas (científica, artística, educativa, etc.). Tienes a tu 

alcance prácticas herramientas para motivar a los alumnos en el 

aprendizaje de la ciencia. 

Detectar un seísmo: Simulaciones de seísmos de diferentes intensidades 

para aprender cómo funcionan los sismoscopios y los sismógrafos. 

Descubre los vegetales: Actividad que permite a los alumnos aprender a 

reconocer los distintos tipos de vegetales de acuerdo con sus 

características. 

Todo por saber: Wiki donde se pueden realizar diferentes actividades 

para adquirir las competencias necesarias en ciencias naturales: 

biología, química o física. 

i-Terra: Sorprendente herramienta que detecta, casi en tiempo real, y 

analiza el impacto de la actividad humana sobre la superficie terrestre. 

 

 

http://es.tiching.com/link/69073
http://blogthinkbig.com/aplicaciones-para-predecir-terremotos/?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://es.tiching.com/link/235
http://es.tiching.com/link/82476
http://es.tiching.com/link/102959
http://es.tiching.com/link/102959
http://es.tiching.com/link/102959


La manzana de Newton 

 

• http://www.lamanzanadenewton.com/principal.html 

 

Actividades científicas y educativas en las áreas de  

ciencias y matemáticas 

“Website”educativo 

http://www.lamanzanadenewton.com/principal.html


“Website” Inglés 

 

 
Aprendeingles: Sitio web repleto de recursos complementarios gratuitos para 

aprender inglés tales como videos, juegos, diccionarios online… 

 

Fun Easy English: Se enfoca mayormente en el conocimiento básico del inglés. 

Incluye pronunciación, gramática, modismos y  escritura. La mayor parte de los 

cursos son presentados en formato de video. 

 

Go4English.com: Provee  información para el aprendizaje del inglés y también 

material para profesores. Puedes aprender inglés online mientras resuelves un test, 

juegas o escuchas una canción. 

 

Lang-8: Escribes un texto en el idioma que estás aprendiendo y luego ese texto es 

corregido por hablantes nativos. También puedes ayudar a otros a aprender tu 

idioma materno corrigiendo sus textos. 

 

Elllo: Puedes escuchar a hablantes de todo el mundo discutiendo diferentes temas 

como juegos, viajes, farándula, deporte etc. Bajo el reproductor de audio encuentras 

las traducciones de lo que estás oyendo.  

http://www.aprendeingles.net/portal
http://funeasyenglish.com/
http://www.go4english.altervista.org/
http://lang-8.com/
http://lang-8.com/
http://lang-8.com/
http://www.elllo.org/


“Website” Español 

Lengua en secundaria:  Exámenes y ejercicios sobre contenidos 

gramaticales para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.  

 

Contenidos educativos digitales: Contiene numerosas propuestas para 

que los estudiantes de Secundaria y Bachillerato trabajen con la 

gramática.  

 

Morfología y sintaxis: Recopilación de ejercicios de refuerzo sobre 

distintos temas gramaticales. Las preposiciones, las conjunciones, los 

pronombre o las interjecciones… 

 

Lengua activa: Este recurso recopila ejercicios interactivos de la lengua 

castellana. Permite al estudiante trabajar aspectos básicos como las 

concordancias gramaticales, la corrección sintáctica o la transformación 

de oraciones.  

 

 

http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
http://conteni2.educarex.es/?c=10
http://www.vicentellop.com/apuntes_gramatica/apuntes.htm
http://www.xtec.es/~jgenover/entrada.htm


Las Aplicaciones (Apps) educativas para el 

desarrollo de las destrezas de 

comunicación oral y escritura 



Vocación 

La vida recompensa de manera extraordinaria  
a quienes se entregan de forma extraordinaria  

(Arturo Orantes) 



Consideraciones al elegir aplicaciones 

educativas (Mejan, 2013) 

App 
educativa 

Calidad 
diseño 
tiempo 

Educativo 
destrezas 
progreso 

Valor 
costo 

efectividad 

Adecuado         
edad 

Atractivo 

divertido 

Detalles 
reseñas 
premios 



Herramientas Básicas: Word 



Word: Uso en Materias Básicas 

Corrección de errores 

Ampliar vocabulario con 

sinónimos 

Ensayos 

Cartas 

Bosquejos 

Redacción cuentos 

Problemas verbales 

Organizar información en tablas 

Mapas conceptuales 

Diagramas 

Proyectos 

Feria científica 

 



Word: Herramientas Básicas 

Guardar nuevos cambios a documento 

ya grabado 

Grabar documento 

Abrir documento ya grabado  

Presenta documentos que se 

abrieron recientemente 

Abrir  documento en blanco 

Imprimir 



Word: barra de herramientas 

Guardar nuevos cambios a documento ya grabado 

Imprimir 

Aumentar o disminuir tamaño 

Abrir documento grabado 

Enviar por email 

Deshacer desde lo último que se hizo 

Abrir documento en blanco 



Word: Barra de Herramientas 

Pegar 

Copiar 

Cortar 

Herramientas útiles para: 

• Seleccionar texto, gráficas, dibujos y otros 

• Copiarlos y pegarlos en otro lugar de la 

página o el documento 

• Para seleccionar y eliminar (cortar) texto, 

gráficas y otros 

 



Word: Barra de Herramientas 

Escoger 

el tipo 

de letra 

Agrandar 

texto 
Escoger 

el 

tamaño 

de la 

letra 

Herramientas útiles para: 

• Modificar el texto 

 

Disminuir 

texto 
Cambios al 

texto: todo en 

mayúscula, en 

minúscula, 

tipo oración… 

Regresa 

el texto 

al 

tamaño 

mínimo 

progra-

mado 



Word: Barra de Herramientas 

Ennegrecer  

Subrayar 

Inclinar 

hacia la 

derecha 

Herramientas útiles para: 

• Modificar el texto 

 

Tachar 

Subscribir  

H0 

 

Sobre 

escribir 

25
o 
 

Diseño 

con 

color 

para el 

texto 

Hight light: 

marcar con 

color 

Color texto 



Word: Barra de Herramientas 

Herramientas útiles para: 

• Organizar y ordenar texto 

 

Ordenar 

con 

números 

o letras 

 

Bullets: 

viñetas 

 

Bosquejar 

Alinear a la 

izquierda 
centralizar 

Alinear a la 

derecha 

Justificar  



Word: Barra de Herramientas 

Herramientas útiles para: 

• Organizar y ordenar texto 

 

Indentar párrafos  

e invertir este 

proceso 

Orden 

alfabético 
Espacio entre 

líneas 

Colorear 

tablas 

Ajustes a 

tablas 

Mostrar y ocultar: 

espacios, líneas y 

otros 



Insertar 

portada 

Insertar 

página en 

blanco 

Le lleva a la 

próxima 

página en 

blanco 

Insertar 

tabla 

Insertar 

foto o 

dibujo de 

archivo 

Insertar 

dibujo del 

programa 

o internet 

Insertar 

figuras 

Foto de otra 

página 

abierta 

Insertar 

diagra-

mas 

Word: Barra de Herramientas 



Seleccionar, 

encontrar y 

reemplazar texto 

Cambios 

al estilo 
Estilos de 

texto 

Word: Barra de Herramientas 



Conectar  

con otras 

páginas o 

sitios Colocar 

titulillo 

Colocar pie 

de página 

Colocar 

número de 

página 

Insertar caja 

de texto 

Texto con 

diseño y color 

Símbolos, 

acentos y 

otors 

Word: Barra de Herramientas 



Combina

-ciones  
Tipo de letra 

Dividir el 

texto en 

columnas 

Tamaño 

del papel 

márgenes 

Paleta de colores 

Letras de 

fondo para 

escribir sobre 

ellas 

Efectos 

Posición de 

la página 

Color de 

página 

Bordes  

Word: Barra de Herramientas 



Búsqueda de 

investigaciones 

contador 

Traductor 

Corrector de texto 

Ampliar 

vocabulario 
Cambiar lenguaje 

en el documento 

Insertar, eliminar, ir al 

anterior o al próximo 

comentario 

Word: Barra de Herramientas 



Opciones de color 

bordes 

Posición con 

el texto Ajustes a la foto 

Efectos  Cortar  alguna 

sección de la foto 
Acomodar 

foto 

Word: Barra de Herramientas 



Páginas web que detectan si algún determinado texto 

ha sido copiado de algún recurso de la web.  Son 

gratuitos. 

Plagium  

Plagiarism Checker 

Duplichecker 

Paper Rater  

 Además de revisar si el contenido no es original, puede 

analizar la estructura gramatical de su contenido. 

 

Herramientas para maestr@s 



Ejercicio de Práctica: Word 

Pueden trabajar en equipo por 

materia. 

Determine unidad, estándar y 

expectativa a utilizar. 

Prepare en Word un ejemplo de 

la actividad que trabajaría con 

los estudiantes en la materia 

que enseña. 

Presentar los trabajos al grupo. 



Herramientas Básicas:  

Power Point 



Powerpoint: Uso en materias básicas 

Presentaciones de todas las 

materias. 

Portafolio personal o de materia. 

Tablas y gráficas. 

Técnicas de assessment. 

Hojas de ejercicios con Smart art. 

Trabajos grupales o individuales. 

Proyectos. 

Presentar trabajos investigativos. 

Crear cuentos. 

Resumir obras literarias. 

 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Guardar nuevos cambios a documento 

ya grabado 

Grabar documento 

Abrir documento ya grabado  

Presenta documentos que se 

abrieron recientemente 

Abrir  documento en blanco 

Imprimir 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Pegar 

Copiar 

Cortar 

Insertar 

nueva 

plantilla 

Escoger 

el tipo 

de letra 

Agrandar 

texto 

Escoger el 

tamaño de 

la letra 

Disminuir 

texto 

Cambios al 

texto: todo en 

mayúscula, en 

minúscula, 

tipo oración… 

Regresa 

el texto 

al 

tamaño 

mínimo 

progra-

mado 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Dirección 

del texto 

Alinear texto 

Insertar gráficas 

Insertar 

figura 
Color relleno 

figura 

Línea figura 

Efectos figura Estilo 

figura 

Seleccionar, 

encontrar y 

reemplazar texto 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Insertar 

tabla 

Insertar lámina de archivo 

Insertar láminas del 

programa o internet  

Sacar foto de otra 

página abierta 

Crear un álbum 

Insertar figura 

Insertar diagramas 

Insertar gráfica 

Conectar páginas 

o sitios 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Caja de 

texto 

Encabezado y pie de 

página 

Texto con diseño 

Fecha y número 

de plantilla 

Ecuación 

matemática 

Símbolos y acentos 

Insertar video 

Insertar audio 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Orientación 

de la plantilla 

y la hoja para 

imprimir 

Orientación 

de la 

plantilla 

Plantillas pre 

diseñadas 

Paleta de 

colores, tipo de 

letras y efectos  

Estilos para 

el fondo de la 

plantilla 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Vista previa 

de la 

transición  

Efectos de 

transición para 

las plantillas 

Sonidos y 

duración 

Activación 

de los 

sonidos 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Vista previa 

de la 

animación 

Efectos de 

animación del 

texto o dibujos 

Ajustes a las 

animaciones 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Activar la 

presentación 

desde el 

principio 

Activar desde 

esta plantilla 

Personalizar 

la 

presentación 

Ajustes a la 

presentación 

Ocultar 

plantilla 

durante la 

presentación 

Tiempo para 

la 

presentación 



Powerpoint: Herramientas Básicas 

corrector 

Buscar 

investigaciones 

Traducir  
Añadir un 

comentario, editarlo, 

borrarlo, ir al anterior 

o al próximo 

Cambiar 

idioma  



Powerpoint: Herramientas Básicas 

Opciones 

para ver la 

presentación 

Trabajar el 

master 

Ajustes de 

color 

Ajustar 

tamaño 



Powerpoint: Ejercicio de Práctica 

Práctica grupal – Se dividirán en sub-

grupos 

Cada grupo creará una actividad  para 

sus estudiantes, que responda a los 

estándares y expectativas de la materia, 

utilizando PPT. 

Puede ser para un trabajo diario, 

assessment, prueba o parte de una 

clase. 

Cada grupo presentará su actividad. 

 

 



Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Penultimate  
 
 

ipad 

Papyrus 
 
 

android 

onenote Windows Phone, iOS y 
Android 

Notas informales 



Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Evernote 
 
 

iOS, Android y Windows 
Phone 

My study life  
 
 

iOS, Android y Windows 
Phone 

Any.do iOS y Android 

Organizar tareas y actividades 

http://www.any.do/anydo/


Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Google Drive 
 
 

iOS, Android y Windows 
Phone 

Drop box 
 
 

iOS, Android y Windows 
Phone 

Guardar o compartir 



Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Genius Scan 
 
 

iOS, Android y Windows 

CamScanner 
 
 

iOS, Android y Windows 
 

Digitalizar (aplicaciones para digitalizar, 
editar y enviar documentos y fotografías) 



Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Brainly   
Brainly.com 
 
 

iOS  
 Android 

Preguntas y respuestas (red social de intercambio 
de conocimiento, parecido a Yahoo). 

Mapas conceptuales (relacionan ideas, palabras, 
conceptos, tests). 

APP sistema 

  Exam Time 
  GoConqr 
 
 

iOS  
 Android 





Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Babylon Translator  
o Babylon  Touch  
(traduce al  
tomar foto del texto) 
 

Android 

Traductor de Idiomas 



Aplicaciones (Apps) que facilitan el 

proceso educativo  

APP sistema 

Alarmy 
(deja de sonar cuando  
haces una foto del 
sitio que definas  
cuando la programes) 
 

iOS y Android 

SelfControl 
Bloquear sitios por 
tiempo determinado 
 

iPhone, iPad, iPod 
touch, dispositivos 

Mac 

Otras herramientas 



Aplicaciones (Apps) Educativas  

http://www.eduapps.es/categoria.php?cat=3 

http://www.eduapps.es/categoria.php?cat=3


Apps Matemática  



Apps Matemáticas  

Cálculo al minuto: ¿Cuántas 

operaciones eres capaz de resolver 

en sesenta segundos? 

Compruébalo aquí con sumas, 

restas, multiplicaciones y 

divisiones. 

 

Zumo de Neuronas: Juegos de 

lógica e ingenio, acertijos variados, 

magia matemática, simuladores de 

juegos, ilusiones ópticas, test de 

inteligencia. 

 

Trucos de matemáticas: Nos ofrece 

excelentes herramientas para 

realizar operaciones matemáticas 

básicas mentalmente  

 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html
http://www.juegosdelogica.com/
http://www.juegosdelogica.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics&hl=es_419


Apps Ciencias  



Apps Ciencias  

Google body: Navega por el 

cuerpo humano, recorre los 

distintos sistemas y elementos 

que lo forman.  

 

Nuestro cuerpo en un “clic”:  

Explora el cuerpo humano y 

analiza sus funciones de 

nutrición, relación y reproducción. 

 

Nasa App : Provee información 

actualizada de la Nasa, videos, 

imágenes, etc.  

 
Apps de Química ( Android) 

 

 

 

 

http://bodybrowser.googlelabs.com/body.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa&hl=es_419
http://www.portalprogramas.com/android/descargar/quimica
http://www.portalprogramas.com/android/descargar/quimica
http://www.portalprogramas.com/android/descargar/quimica
http://www.portalprogramas.com/android/descargar/quimica


Apps Inglés 



Apps Inglés  

La memoria a corto 

plazo Ofrece algunas 

actividades 

interesantes de 

reconocimiento y 

memoria visual en 

inglés. 

 

 

Gramaropolis Muy útil 

para el aprendizaje 

de la gramática del 

inglés como segundo 

idioma. 

http://neutralx0.net/home/mini04.html
http://neutralx0.net/home/mini04.html
http://grammaropolis.com/index.php


Apps Historia  



Apps Historia  

Atlas Geográfico interactivo: 

Mapas políticos, coordenadas 

geográficas, husos horarios, 

océanos, atmósfera, climas, 

vegetación, población, sectores 

productivos… 

 

Toporopa: ¿Quieres entrenar tu 

cerebro con la geografía? Ahora 

tienes la oportunidad de hacerlo 

con Europa: países, ríos, 

montañas, mares, capitales, 

islas, lagos, banderas, puertos, 

ciudades, penínsulas, estrechos, 

volcanes, etc. 

 

 

 

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/
http://www.toporopa.eu/es/


Apps Español 



Apps Español  

Lenguactiva: Tiene actividades de 

ortografía, lectura, escritura y 

vocabulario. También ofrece 

algunos juegos. 

 

Make biliefs printables: Tirillas 

cómicas y otros ejercicios para 

escritura para imprimir. Incluye 

dibujos para utilizar en todas   las 

materias. 

 

Book creator: Los estudiantes 

podrán crear sus propias historias 

y tirillas cómicas. 

 

Wattpadd: Escritura y lectura de 

novelas 

 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm
http://www.makebeliefscomix.com/Printables/PrintablesThumbs.php?category=Blank_Comix_Templates
http://www.makebeliefscomix.com/Printables/PrintablesThumbs.php?category=Blank_Comix_Templates
http://www.redjumper.net/bookcreator/education/
https://www.wattpad.com/getmobile
https://www.wattpad.com/getmobile


Apps Educación física  

Estiramientos  - App en la que se elige el 

deporte a realizar o un grupo muscular, y 

ofrece imágenes con la descripción y  

tiempo recomendado con los estiramientos 

a realizar. 

 Jefit - Incluye un conjunto de ejercicios 

para desarrollar los diferentes grupos 

musculares, y que puedes combinar para 

crear un programa de entrenamiento 

personalizado.  

iFitness -  Ofrece la posibilidad de realizar 

ejercicios específicos de una zona 

concreta según lo que quieras trabajar 

además de poder registrar tus marcas y 

medidas personales o elegir un 

entrenamiento. 

http://www.estiramientos.es/
http://retalesuah.blogspot.com/2011/11/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_25.html
http://www.i-fitness.es/


Apps Educación física  

Fitness Buddy - Incluye más de 300 

ejercicios, puede reemplazar al entrenador 

personal. 

MyFitnessPal-  Contador de calorías fácil de 

usar, para Android. Cuenta con la base de 

datos de alimentos más grande de todos los 

contadores de calorías para Android (más de 

5,000,000 de alimentos) y un ingreso rápido 

de comidas y ejercicios. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyhealth.fitnessbuddyandroidfree&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfitnesspal.android&hl=es_419


Apps Música  

Musycom- Leer música 

- veinticinco lecciones 

- veinticinco tareas 

- treinta ejercicios adicionales para Guitarra y 

Teclados 

 

 

GuitarBots  - Utiliza el micrófono del iPhone para 

 jugar con esta app, para aprender a tocar la 

guitarra. Cuando te equivocas un profesor virtual 

te lo hará saber. Contiene acordes, notas, ritmos y 

mucho más. Por el momento sólo se encuentran 

disponibles 300 lecciones.  

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Apps+Musycom&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Apps+Musycom&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Apps+Musycom&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Apps+Musycom&hl=es_419
http://descargar.cnet.com/GuitarBots-The-ultimate-free-learning-game-to-play-guitar-tab-riffs-and-chord-songs-including-easy-tuner-metronome-tutorial-and-lessons/3000-2133_4-76040542.html


Apps Arte  

MoMA (del Museo de Arte Moderno de Nueva York) 

Ofrece información sobre la obra que observas o 

incluso provee para planear una visita al muse, 

también puedes realizar una visita virtual. Más 

facilidades no nos pueden dar.  

Realiza tus propios dibujos, pinturas y edita 

fotografías. Picasso contiene  toda una gama de 

pinceles y colores, ofrece hasta cinco niveles de 

«deshacer». Puedes compartir tus obras a través de 

las redes sociales como Facebook o Twitter. 

How to Draw te enseñará los conceptos básicos del 

dibujo como si tuvieras un profesor particular en tu 

dispositivo. Incluye dibujos de personajes conocidos 

que deberás recrear paso a paso. 

 

http://www.moma.org/explore/mobile/iphoneapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caramelizedapple.apps.Picasso
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.howtodraw


Apps Temas Variados 

EducaLIM: Biblioteca de actividades y 

materiales tanto para primaria como 

para secundaria. 

 

Jigsaw Planet: Se trata de una página 

de rompecabezas, que permite crear 

nuestros propiosrompecabezas, a 

partir de las imágenes que subamos 

al sitio.  

 

Games for the brain, o juegos para el 

cerebro: Su lista de juegos incluye los 

rompecabezas, las damas chinas, el 

caza minas, el ajedrez y las damas, el 

mahjongg solitario. 

 

 

http://educalim.com/biblioteca/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.gamesforthebrain.com/
http://www.gamesforthebrain.com/


PosPrueba 
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http://www.educacontic.es/blog/20-aplicaciones-interactivas-y-1-tarea-encantada 
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https://edition.englishclub.com/articles/top-10-apps-for-learning-english/ 

 

Eroski Consumer: escolar 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/12/03/197484.php 

 

Make beliefs printables 

http://www.makebeliefscomix.com/Printables/PrintablesThumbs.php?category=Reading_and_Literature 

 

Ordenadores en el aula 

http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2010/02/12-sitios-web-educativos.html 

 

Tiching 

http://blog.tiching.com/12-sitios-geniales-para-aprender-matematicas/ 
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