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Ideas para aplicar recursos con sus estudiantes.   
 

I. Comunicación:  
1. www.voki.com: Cree un avatar (un personaje animado) al cual le 

puede dar voz con un acento latino o español.  Puede escoger si es 
hombre, mujer o animal. Los estudiantes pueden crear diálogos con 
sus caracteres. 

2. Videos: Puede filmar a sus estudiantes haciendo diálogos y  
publicarlos en el blog de su clase, al cual puede restringir el acceso 
exclusivo para sus estudiantes y  familias. 

3. www.Voicethread.com: Cree publicaciones con fotografías, ilustraciones o videos.  Los estudiantes 
pueden crear historias o descripciones.  Una vez publicado los otros estudiantes pueden agregar 
comentarios acerca de la publicación usando el idioma deseado.  

4. www.Xtranormal.com Cree caricaturas animadas en tercera dimensión.  Los estudiantes crean sus 
propios diálogos dándole voces a sus animaciones.  Ellos pueden escoger el acento y el idioma 
deseado. 
 
Tecnología disponible: 
 
 

¿Cómo lo pudiera aplicar en sus clases? 

Recurso: 
 

  

Recurso: 
 
Recurso: 
 
Recurso: 
 
 
 
 

II. Cultura: 
1. www.animoto.com Programa que le permite crear sus propios videos con comentarios, música y  

títulos.  Este programa no es gratis pero ofrecen una cuenta para educadores que dura 
aproximadamente 6 meses. 

2. www.pinterest.com Este recurso le permite crear boletines con recurso y enlaces a videos, otras 
páginas web que usted puede organizar por categorías.  Es un recurso muy bueno para crear 
colaboración entre maestros de su misma área de especialidad. 

3. www.youtube.com: Ofrece videos auténticos de cultura, turismo, gramaticales de educación etc.   
Esta herramienta ofrece la oportunidad de tener un canal educativo exclusive para su clase y de 
esta forma se previene la exposición a contenido inapropiado para los estudiantes. 

4. Virtual tours: http://www.360cities.net.  Programa que ofrece fotografías panorámicas que 
cubren 360 grados de la localidad presentada.  De esta forma los estudiantes pueden tener un 
viaje virtual a cualquier lugar. 

5. www.scribleemaps.com: Este recurso se puede utilizar cuando se esta estudiando una región o un 
país en especial.  Los estudiantes pueden trazar rutas para demostrar su conocimiento, además 
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pueden agregar fotografías y enlaces para demostrar cuanto han aprendido sobre la región o el 
hecho histórico. 
 
Tecnología disponible: 
 
 

¿Cómo lo pudiera aplicar en sus clases? 

Recurso: 
 

  

Recurso: 
 
Recurso: 
 
Recurso: 
 
 
 

III. Communities: 
1. Today’s Front Page:  http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/default.asp 

Este recurso ofrece un vistazo a las páginas principales de los periódicos de 70 países.  De esta 
forma los estudiantes pueden conectarse con el mundo y saber que esta pasando en otros países 
actualmente.  Es un recurso autentico. 

2. Skype: Este recurso se puede utilizar para contactar otros salones de clase alrededor del mundo.  
También se puede utilizar para desarrollar un proyecto de colaboración con otro maestro en otro 
estado o ciudad.   

3. E-pals: Este recurso le permite a los maestros hacer intercambios con los estudiantes y  mantener 
contacto en tiempo real.   
 
Tecnología disponible: 
 
 

¿Cómo lo pudiera aplicar en sus clases? 

Recurso: 
 

  

Recurso: 
 
Recurso: 
 
Recurso: 
 
 

 
IV. Connections and Comparisons: 
1. www.makebeliefscomix.com: Los estudiantes pueden utilizar las caricaturas para crear 

comparaciones culturales o diálogos referentes a la cultura u otras situaciones.  Es divertido y fácil 
de utilizar.  

2. Google maps and directions: Este recurso puede ser utilizado para ofrecer un medio autentico a 
los estudiantes para localizar direcciones o lugares utilizando preposiciones de lugar, puntos 
cardinales o simplemente como un tour virtual. 
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Tecnología disponible: 
 
 

¿Cómo lo pudiera aplicar en sus clases? 

Recurso: 
 

  

Recurso: 
 
Recurso: 
 
Recurso: 
 
 

 
 

OTRAS  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ÚTILES PARA LAS CLASES DE IDIOMAS 
 

 
 

Una de las mejores maneras de hacer que sus clases de lenguaje sean más interactivas es la incorporación de 
las últimas herramientas de la Web 2.0. Hay muchos recursos muy buenos para integrar tecnología,  sin 
embargo,  no todos  son útiles para las clases de idiomas.   
 
Aquí hay una lista de recursos tecnológicos que le ayudaran en el proceso de aprendizaje y enseñanza de 
lenguaje, y servicios que ayudan a sus estudiantes a recordar los conceptos, escribir y hablar en el idioma 
deseado. 

 

RESOURCES TO DEVELOP  
COLLABORATION, SHARING AND LEARNING  

 
 Brainstorming 
https://bubbl.us 
Lluvia de ideas para hacer sencillo el intercambio de ideas. 
 
 Google Docs 
http://www.google.com  
Cree una cuenta y comparta y colabore en la web con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y 
más. Es especialmente útil para proyectos de grupo donde los estudiantes trabajan en equipo. Pida a 
sus estudiantes acceso a su cuenta de Google Docs mientras trabajan en ella para que les pueda 
proporcionar ideas.  
 

https://bubbl.us/


 Popplet 
http://popplet.com 
Recurso para compartir sus ideas. Los estudiantes pueden colaborar en tiempo real. 
  
 Prezentit 
http://prezentit.com/  
Prezentit es una aplicación web para crear presentaciones en grupo y en tiempo real, compartirlas o 
presentarlas desde la web. 
 
 TitanPad 
http://titanpad.com/   
Colaboracion en tiempo real. Permite a las personas trabajar en un documento al mismo tiempo. 
Ofrece una linea de tiempo donde se puede ver a los contribuciones de las diferentes personas y sus 
aportaciones.  
 
 Wallwisher 
http://wallwisher.com 
Wallwisher es básicamente un tablón de anuncios en línea donde usted publica "Sticky Notes." Puede 
crear una para usted para ayudarle a recordar eventos y fechas importantes, o crear uno para su clase. 
Usted puede incluso optar por aprobar cada nota adhesiva antes de que sea creada para que usted 
pueda monitorear lo que se dice. 

 
 Wiffiti 
www.wiffiti.com 
Es una aplicación web que te permite crear un tablón de anuncios virtual que permite el uso de 
teléfonos celulares en el aula. Promueve la discusión en clase. Sin embargo, usted debe tener en 
cuenta que esto sólo funciona si tiene estudiantes mayores. 
 

RESOURCES FOR USING  PICTURES, MOVIES AND VIDEO EDITING 
 Audio Expert  
http://www.audioexpert.com 
Audio Expert es una herramienta gratuita para la grabación y edición de audio en Internet. Al igual 
que Vocaroo, Audio Expert es bueno si usted no tiene software para grabación. 
 
 Copyright free music to use in projects 
http://www.freeplaymusic.com 
Música gratis para proyectos o videos. 
 
 Dropbox 
https://www.dropbox.com 
Es una gran herramienta para guardar y compartir video, fotos y documentos. 
 
 Flickr 
http://www.flickr.com/commons   
Es un sitio web que permite publicar y compartir fotos. Usted puede agregar comentarios, notas y 
permite invitar a otros a enviar comentarios.  
 
 Captioner 
http://bighugelabs.com/captioner.php 
Add comic book style captions to your photos. 
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 Flip n turn 
http://www.flipnturn.co.uk 
Le permite convertir PDF a flash. Puede subir archivos PDF y crear increíbles folletos flash en 3D  en 
minutos. 
 
 Free Stock photos 
http://www.freepixels.com 
Te permite descargar fotos de imágenes gratis. 
 
 SlideShare 
http://www.slideshare.net/ 
SlideShare es una de las maneras más populares de cargar, almacenar y acceder a las presentaciones 
de PowerPoint y otros documentos importantes. 
 
 Slide Story 
http://www.slidestory.com 
Le permite compartir y narrar tus propias fotos. 
 
 TubeChop 
http://www.tubechop.com 
TubeChop le da la libertad para mostrar vídeos de YouTube ™ en clase sin material innecesario.  Corte 
las partes del vídeo que no son relevantes y muestre exactamente lo que quiere. 
 
 Vocaroo 
http://vocaroo.com 
Crea grabaciones de audio sin necesidad de descargar software con Vocaroo. Esta herramienta es útil 
para las escuelas que no pueden permitirse un costoso software de grabación de audio. Todo lo que 
necesitas es un micrófono 
 

VIDEO SITES 
 
 OneTrue Media 
http://www.onetruemedia.com  
Le ayuda a convertir tus fotos y vídeos en presentaciones y montajes de vídeo de forma gratuita. Hay 
una carga gratuita de 100 mg por mes. 
 
 Screenr 
screenr.com  
Grabe películas en su escritorio y envíelas directamente a YouTube. 
 
 Slide 
http://www.slide.com  
Use imágenes y agregue música y títulos 
 
 SlideShare  
www.slideshare.net 
SlideShare es una de las maneras más populares para subir y compartir presentaciones de 
PowerPoint y otros documentos. Una vez más, esta es una gran herramienta para la transferencia de 
documentos entre el hogar y la computadora de la escuela sin tener que llevar una unidad flash. 
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 Teaching Channel  
https://www.teachingchannel.org 
Este sitio web es parecido a YouTube porque puedes ver vídeos.  Sin embargo, es muy diferente, 
porque cada uno comparte vídeo enseñando ideas y métodos que se pueden implementar en el aula. 
 
 Vimeo 
https://vimeo.com 
Fácil de cargar y almacenar el contenido de vídeo. Una cuenta gratuita le ofrece 500 MB de 
almacenamiento cada semana . 
 
 WeVideo  
Wevideo.com 
WeVideo es un programa de edición de vídeo en línea que usted puede usar en colaboración con los 
demás. Es fácil añadir efectos, música y narración a un proyecto personal o de grupo. WeVideo 
también comparte opciones para los populares sitios de redes sociales. 
 

LANGUAGE LEARNING TECH TOOLS 
 
 Bitstrips 
http://www.bitstrips.com 
Cree historietas divertidas utilizando Bitstrips. Es una gran manera de conseguir que sus estudiantes 
usen  su vocabulario en el idioma deseado mientras estan escribiendo. 
 
 Blabberize 
http://blabberize.com 
Utilice una foto de una persona o animal y hágalo hablar añadiendo su propio archivo de audio. Esto 
es excelente para motivar los ejercicios para escuchar el idioma. 

 
 Cramberry 
https://www.cramberry.net/ 
Cree y personalice su propio juego de tarjetas de memoria que se pueden imprimir o practicar en 
línea. Cramberry es bueno, ya que sigue el progreso de sus estudiantes y reordena las  tarjetas para 
maximizar la retención. 
 
 Discovery Education 
www.discoveryeducation.com 
Excelentes recursos para sus clases.  
 
 Duolingo 
 http://duolingo.com 
 Sitio para aprender  varios idiomas de forma gratuita y  divertida, con juegos. Principiantes y 
expertos aprenden a su propio ritmo sin suscripciones o anuncios que interfieran.  
 
 Edcanvas 
http://www.edcanvas.com 
Un buen recurso para organizar, presentar y compartir conocimientos. 
 
Free Plays 
http://www.kidsinco.com/2009/09/my-grandfathers-altar/ 
Dialogos para tus clases de idiomas. 
 

https://www.teachingchannel.org/
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 Forvo 
http://www.forvo.com/ 
Forvo es un diccionario de pronunciación en línea. Sus estudiantes pueden buscar y escuchar 
cualquier palabra en español, pero la mejor parte es que cada palabra ha sido grabada por personas 
hsipanohablantes. 
 
 Google Earth  
http://www.google.com/earth/index.html 
Google Earth es una ingeniosa herramienta que está siendo utilizada por educadores de todo el 
mundo. Pone la información geográfica del planeta a su alcance y se puede utilizar en una variedad de 
actividades educativas. Incluso hay un recurso muy útil de Google Earth para Educadores de la 
Comunidad donde se pueden compartir ideas.  
 
 Issuu  
http://issuu.com 
Publique su propio libro. 
 
 Intercambio de Recursos para maestros y estudiantes. 
http://commtechlab.msu.edu/sites/letsnet   
Intercambio de Recursos para amestros y estudiantes 
 
 Make an online book 
http://www.mixbook.com  
Haga un libro en linea gratis. 
 
 Make your Quote 
http://quozio.com 
Cree su dicho y practique español.  
 
 Mapas 
http://googlemaps  
Viajes virtuales usando el idioma deseado. 
 
 Millionario 
https://jeopardylabs.com   
Cree sus propios juegos de Millionario en linea. 
 
 Online Stopwatch 
http://www.online-stopwatch.com 
Cronómetro digital sobre la pizarra digital interactiva durante las pruebas, cuestionarios, ejercicios de 
hablar, etc. 
 
 Panoramio 
http://www.panoramio.com 
Este sitio web le permite buscar lugares y países que hablan español  y ver fotos de esa zona. Es una 
gran manera de dar a los estudiantes una idea de lo que los países como México y España realmente 
son. 
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 Prezi 
http://prezi.com 
Un programa para presentaciones en línea que acerca y se aleja en vez de pasar de una diapositiva a 
otra. Presentaciones en Prezi ayudan a darle vida a aburridos temas. 
 
 PodOMatic 
http://www.podomatic.com 
Cree y publique sus propios podcasts en Podomatic. También puede buscar en la extensa biblioteca de 
podcasts de contenido educativo para su clase de español. 
 
 Quizlet 
http://quizlet.com 
Personaliza sus propios sistemas de tarjetas de memoria y ayuda a compartirlas con sus estudiantes 
para reforzar lo que han aprendido. Quizlet es ideal para reforzar el vocabulario y verbos / formas 
verbales. 
 
 Rubrics 
Cree sus propias rubricas. 
http://rubistar.4teachers.org/index.php 
 
 Socrative 
http://www.socrative.com 
Utilice los teléfonos celulares de los alumnos o las computadoras de la escuela para el intercambio de 
ideas. Socrative es un gran recurso para medir la comprensión. 
 
 SMART Board  para idiomas extranjeros 
http://exchange.smarttech.com/search.html?q=%22spanish%22 
Muchas lecciones y recursos para SMARTBoard. 
 
 Study Spanish  
http://www.studyspanish.com/ 
Gran sitio para practicar el español. 
 
 Today’s Front Pages 

http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/default.asp 
Muestra las portadas de periódicos diarios de 70 países. 
 
 TypeIt 
http://www.typeit.org 
TypeIt permite escribir acentos sin utilizar las funciones especiales del teclado. Además, es fácil de 
copiar y pegar en programas como Microsoft Word ®. Realmente ahorra tiempo a los estudiantes 
mientras están escribiendo los papeles. 
 
 Word Clouds 
http://www.tagxedo.com 
Ideal para practicar vocabulario. 
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DIGITAL TAXONOMY… CAN YOU..? 
 

Understand: 

Skype- http://skype.com 

Twitter- http://twitter.com 

Apply:  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

-  

-  

 

-  

-   

-  

-  

 

-  

-  

-  

-  

  

- -  

-  

 

Add your resources 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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