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HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

En esta oportunidad te presentamos algunas 

herramientas potentes para poder utilizar en tus clases, 

propuestas por Google, “Enseña desde casa”. 

 

Disponible en: 

https://storage.googleapis.com/teachfromhome.appspot

.com/es-toolkit.pdf?v2 

 

NUEVA SECCION “RECURSOS TIC” 

Crearemos la nueva sección “RECURSOS TIC” en 

donde iremos presentando una recopilación de 

recursos y herramientas TIC, y las iremos presentando 

en categorías para ser más sencilla su utilización. 
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En este número 

seguimos acercandote 

algunas propuestas 

novedosas para 

incorporar a tus clases. 

 

 

 

 



GENERADOR DE CUADERNOS, LIBROS Y 
PUBLICACIONES DIGITALES 
 

1. Calaméo ofrece la posibilidad de crear, alojar y 

compartir publicaciones interactivas. Admite y convierte una 

gran variedad de tipos de archivos -PDF, Word, Powerpoint, 

Open Office, etc… – en un documento que se puede leer 

pasando las páginas como en un libro. Requiere registrarse, 

y el registro es gratuito. 

2. Issuu. Esta herramienta convierte documentos PDF 

en revistas digitales en formato flash, con la opción de hacer 

zoom y el efecto de “pasar página”. La revista resultante se 

puede compartir, insertar en una web/blog e imprimir. 

3. Mixbook permite la creación de libros virtuales que 

contengan fotografías propias o procedentes de Internet. 

Los libros admiten también texto y el diseño del libro se 

puede personalizar eligiendo una de las plantillas. El 

resultado se puede insertar en una web o blog. 

4. Taar Heel Reader permite, previo registro, la creación 

de libros basados en imágenes y textos que pueden ser 

leídos por una voz robotizada de hombre, mujer o niño.  

5. Generador de libros virtuales animados (Class 

Tools). Permite sin necesidad de registro y mediante solo un 

par de clics la creación de libros virtuales para insertar en 

una web, blog o wiki. 

 
GENERADORES DE WEBQUEST Y CAZAS DEL TESORO 
 

1. 1,2,3 tu WebQuest generador de webquest de Aula 21. Esta herramienta genera 

actividades de búsqueda en Internet en forma de página web.  El generador está disponible 

en varios idiomas. 

2. 1, 2, 3, tu Caza en la Red, generador de cazas del tesoro de Aula 21. Con esta 

herramienta podrás elaborar este tipo de actividades de forma guiada y sencilla e 

imprimirlas o subirlas a un sitio web. El generador está disponible en varios idiomas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERADORES DE CUESTIONARIOS Y EJERCICIOS 

1. Generadores de cuestionarios de autoevaluación (4Teachers). Generadores de 

cuestionarios en español para la autoevaluación de trabajos escritos, presentaciones orales, 

presentaciones multimedia y trabajos de ciencias. Se ofrecen diversas listas de 

autoevaluación ya preparadas para incluir en el cuestionario. Las listas preparadas se 

pueden modificar eliminando cuestiones o añadiendo cuestiones nuevas. El resultado se 

puede copiar e imprimir.  

2. Kubbu, generador gratuito de crucigramas, cuestionarios, ejercicios de emparejar (match) y 

de clasificar (divide). Los ejercicios creados se pueden trasladar al papel o trabajarse online. 

Se trata de un generador de actividades didácticas que permite el seguimiento de los 

resultados obtenidos por el alumnado (gratis hasta 30 alumnos) por lo que es ideal para el 

desarrollo de actividades destinadas a cursos virtuales. 

GENERADOR DE MAPAS CONCEPTUALES Y MENTALES 

 

1. Mindomo es un generador muy versátil con el que es 

posible desarrollar una gran variedad de tipos de mapas 

conceptuales. Para poder guardar los resultados en el 

ordenador hay que registrarse. 

2. Wikimindmap. Generador muy sencillo de mapas 

conceptuales a partir de palabras o expresiones. Tras 

introducir la palabra o expresión y elegir el motor que se 

utilizará para establecer las relaciones (por ejemplo, wikipedia en español), se genera un 

mapa con varios términos relacionados con la palabra o expresión elegidos. Al pulsar sobre 

cualquiera de ellos, se abrirá wikipedia con información sobre los términos que se han 

generado. 

3. Mind42 permite la generación de mapas mentales de una forma rápida y sencilla. Sólo hay 

que registrarse para poder utilizarlo. Las ventajas de esta herramienta son muchas ya que 

permite trabajar con otros compañeros en línea e introducir textos, enlaces e imágenes en 

los nodos. 

 

 

Hasta el próximo número 

 


