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CAJA DE HERRAMIENTAS
DEL PROFESOR
Esta Caja de Herramientas te proporcionará información básica sobre 
 algunas herramientas digitales innovadoras que, como profesor, podrás
utilizar en tus  propias clases para interactuar con los estudiantes e
involucrarlos en el proceso de aprendizaje. Para ello, se han investigado
qué herramientas son más eficientes, cuáles requieren menos tiempo y
son más divertidas de usar en clase, dirigidas a diferentes actividades
docentes.

Todas las herramientas seleccionadas se agrupan en cuatro categorías
principales, como son:

Herramientas de presentación interactiva
Herramientas de creación de animaciones
Herramientas de evaluación y colaboración digital
Herramientas de aprendizaje basado en juegos

Cada herramienta tiene sus propias características y especificaciones, 
 propiedades de accesibilidad y costes. Encontrarás toda la información
que necesites sobre estas herramientas innovadoras en el presente
documento.

¡Disfruta leyendo e inspírate! ¡Esperamos que incluyas estas
herramientas innovadoras próximamente en tus lecciones!

Consorcio TCC VET 
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc
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CmapTools
Constructiva, Navegar, Compartir, Criticar

Presentación interactiva

https://cmap.ihmc.us/cmaptools/

El software IHMC CmapTools permite a los usuarios construir, navegar, compartir y
debatir modelos de conocimiento representados mediante mapas conceptuales.
Esta herramienta permite a los usuarios, entre muchas otras funciones, construir
sus propios Cmaps o mapas en su ordenador personal, compartirlos en servidores
(CmapServers) en cualquier lugar de Internet, vincular sus Cmaps a otros Cmaps
en distintos servidores, crear automáticamente páginas web de sus mapas
conceptuales, editarlos de forma sincrónica (al mismo tiempo) con otros usuarios
en Internet y buscar en la web información relevante para la creación de un mapa
conceptual.
CmapTools se utiliza en todo el mundo para expresar conocimiento gráficamente.

Características

Permite crear preguntas para una interacción
activa entre usuarios.
Construye Cmaps en tu ordenador personal y
compártelos en cualquier lugar de Internet.
Edita tu mapa sincrónicamente con otros usuarios
en diferentes servidores.

Coste
La plataforma es de uso GRATUITO 

Idiomas disponibles

EN, ES, IT, PT, FR, GR, CA, EU, TR, SV, FI,
ET, NL, DE, ZH, CS, GL, JA

Accesibilidad & Compatibilidad

CmapTools funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes. 
No hay aplicaciones disponibles.
Es necesaria una cuenta para usar la plataforma y guardar los mapas.
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc


Flickr
Social, Flexible, Inspiradora

Presentación interactiva

www.flickr.com

Flickr es una aplicación que permite compartir y administrar fotos en línea con
funciones avanzadas y muy interesantes. En Flickr es posible acceder a fotos y
vídeos disponibles en la plataforma sin necesidad de registrarse y crear una cuenta,
pero sí se debe crear una cuenta para cargar contenido propio en el sitio. Permite
compartir y alojar tus propias imágenes sin pagar pero, sin embargo, registrar una
cuenta permite a los usuarios crear su propio perfil con las fotos y vídeos que el
usuario ha subido y, además, otorga la posibilidad de agregar otro usuario de Flickr
como contacto. Podrás utilizar estas imágenes en tus presentaciones. De este
modo, tu lección será más interactiva e interesante para los alumnos, puesto que la
teoría se verá reforzada por el uso de estas imágenes. 
Características

Permite incrustar tus propios vídeos e imágenes,
así como utilizar imágenes que ya se encuentran
en Flickr, en tu presentación.
Ayuda a las personas a poner sus fotos a
disposición de otras personas.
Flickr habilita nuevas formas de organizar fotos y
vídeos.

Coste
La cuenta básica es de uso GRATUITO
La cuenta PRO, $ 6 / mes, $ 50 / año  

Idiomas disponibles

EN, CH, DE, ES, FR, IT, JP, PT, VI, ID

Accesibilidad & Compatibilidad

Flickr funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadoress, tabletas y
teléfonos inteligentes.
 Sus aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
 Es necesaria una cuenta para acceder a todas las opciones de fotos y vídeos disponibles.
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https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


ISSUU
Descubrir, Leer, Compartir

Presentación interactiva

https://issuu.com/

ISSUU es un servicio de publicación en línea que te permite visualizar materiales
digitales como libros, revistas y periódicos. El material subido al ISSUU se muestra
de manera que parezca, en la medida de lo posible, una publicación impresa, con
un formato que permite la visualización de dos páginas a la vez y un retorno
animado a páginas anteriores. Aunque los documentos de ISSUU están diseñados
para visualizarse en línea, es posible guardar una copia offline en el dispositivo
utilizado. La función Smart Look permite a otros sitios convertir sus documentos
alojados en ediciones digitales.
ISSUU fue seleccionado como uno de los 50 mejores sitios de 2009 por la revista
Time y fue galardonado con los premios Webby en el mismo año.

Características

Crea historias a partir de contenido de texto y
fotográfico y compártelas en Instagram.
Puedes usar animaciones.
Genera un video para cada página de contenido para
compartir fácilmente en redes sociales.
Permite publicar en formato AMP en amp.issuu.com.
Guarda vídeos en el teléfono.

Coste
La cuenta básica es de usoGRATUITO 
La cuenta Starter es de, $19 / mes
La cuenta Premium, $40 / mes 

Idiomas disponibles

Sólo disponible en inglés, pero encontrarás
publicaciones en multitud de idiomas.

Accesibilidad & Compatibilidad
ISSUU funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y teléfonos
inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
Se necesita una cuenta para usar la plataforma, aunque puedes vincularla a tu cuenta de Google+,
LinkedIn o Facebook.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be
http://amp.issuu.com/


Mentimeter
Espontáneo, Interactivo, Democrático

Presentación interactiva

www.mentimeter.com

Mentimeter te permite crear presentaciones interactivas. Puedes agregar
preguntas, rompecabezas, encuestas, imágenes y diapositivas. Durante su
presentación ante los usuarios, la audiencia puede interactuar usando sus
teléfonos móviles y responder preguntas o dar su opinión sobre el tema de la
presentación. Los resultados exportados son extremadamente útiles para todos los
interesados, puesto que permiten tener una idea más clara del tema tratado.
Mentimeter hace que las presentaciones sean divertidas e interactivas, fomenta la
participación de los alumnos y les inspira a hacer comentarios y participar de
manera activa en las conversaciones. Además, incluye el uso de dispositivos
móviles, lo que resulta especialmente sencillo y atractivo para los estudiantes.

Características

Hay una cuenta específica para docentes con
funciones especiales para la enseñanza.
Los estudiantes no necesitan crear cuentas para
jugar con Mentimeter, simplemente deben
introducir un código único para acceder a la
presentación.
Mentimeter compara y analiza automáticamente
los resultados de tus estudiantes.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
Existen cuatro cuentas de pago: Starter ($
16 / mes), PRO ($ 19 / mes), PRO + ($ 59 /
mes) y Agencia ($ 99 / mes)

Idiomas disponibles
Solo disponible en inglés, sin embargo, puedes
cambiar las instrucciones de votación para
estudiantes a NL, ES, FR, DE y PT

Acesibilidad & Compatibilidad
Mentimeter funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS, Android y Windows.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Prezi
Fácil, Efectiva, Atractiva

Presentación interactiva

www.prezi.com

Prezi es una herramienta de presentación que se puede utilizar como alternativa a
los programas tradicionales de creación de diapositivas, como PowerPoint. En
lugar de diapositivas, Prezi utiliza un gran lienzo que te permitirá seleccionar y
hacer zoom en varias partes del mismo y enfatizar las ideas allí presentadas. Prezi
admite el uso de texto, imágenes y vídeos y proporciona una amplia colección de
plantillas para elegir la que más se adecue a tus necesidades. También permite
hacer clic y arrastrar la presentación a cualquier lugar que desees, así como
acercar y alejar la imagen.
Prezi es más organizado, atractivo, persuasivo y eficaz que PowerPoint y tiene
imágenes y movimientos claros en lugar de un texto estático.
Características

Prezi ofrece licencias educativas gratuitas para
estudiantes y profesores, crea presentaciones
privadas a las que el público no puede acceder.
Puedes presentar tu creación en cualquier lugar,
en línea y fuera de línea.
Puedes usar una voz en off.
Permite utilizar la aplicación móvil como click
remoto.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
La cuenta EDU Plus, 7 € / mes

Idiomas disponibles

EN, ES, DE, FR, PT, JP, IT, KO, HU

Acesibilidad & Compatibilidad

Prezi funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadoress, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


Make a Gif
Fácil, Creativa, Inspiradora

Creación de animaciones

www.makeagif.com

Make a Gif es una aplicación que transforma vídeos, imágenes, archivos de
webcam y vídeos de YouTube a formato de GIF animado (formato de gráficos
intercambiables). Es realmente fácil de utilizar, ya que solo debes seguir unos
sencillos pasos para crear un .gif, que es el formato más interactivo de presentar
imágenes animadas y estáticas en la actualidad. Es divertido, porque te permite
usar o cargar incluso tus propias imágenes y crear "historias" con ellas. Al usar esta
plataforma, puedes presentar el progreso de un procedimiento o un evento y
puedes intercambiar GIFs, sin siquiera decir una palabra. Es una plataforma que
puede resulta una herramienta excelente, debido a la mayor tasa de participación e
interacción que generan los GIFs frente a las imágenes estáticas. Por lo tanto, los
GIFs sirven como el medio ideal de captar la atención de tu audiencia.

Características

Puedes convertir imágenes, vídeos de YouTube,
Facebook o cámara web en un GIF animado.
Puedes subir fotos y vídeos propios.
Incluye tus GIF en PowerPoints para presentar y
mostrar resultados.

Coste

La cuenta es de uso GRATUITO.
Los servicios pagos están relacionados con
la publicidad y la promoción.

Idiomas disponibles

Sólo disponible en inglés

Accesibilidad & Compatibilidad

Make a Gif funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
No existe App disponible.
Es necesario una cuenta para utilizar la plataforma.
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Powtoon
Colorido, Moderno, Emocionante

Creación de animaciones

www.powtoon.com

Powtoon es un software de animación que te permitirá crear videos animados
atractivos con una apariencia profesional. La herramienta es bastante sencilla,
teniendo en cuenta que el usuario puede necesitar algo de tiempo para
familiarizarse con la interfaz de la plataforma. Existen plantillas gratuitas en las que
el usuario puede construir el diseño de sus presentaciones, agregando textos,
imágenes extra o, incluso, sonidos, lo que la convierte en una herramienta única
que puede ser interactiva para los estudiantes.
Si una imagen vale más que mil palabras, ¡entonces la animación vale un millón de
ellas!

Características

Importa tu propio PPT y enriquece la presentación
con Powtoon.
Empieza tu animación Powtoon desde cero. 
Powtoon es rápido, puedes crear una animación
profesional en solo 20 minutos.
Comparte tu Powtoon a través de las redes
sociales.
Powtoon EDU: una cuenta específica para
profesores con funciones especiales adaptadas a
la enseñanza en el aula.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
Cuatro cuentas de pago: Starter ($ 16 /
mes), PRO ($ 19 / mes), PRO + ($ 59 / mes)
y Agencia ($ 99 / mes)

Idiomas disponibles

EN, ES, FR, DE, IT, PT

Accesibilidad& Compatibilidad

Powtoon funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=FjaUaJMSl_Y


ThingLink

Creación de animaciones

www.thinglink.com

ThingLink otorga a las imágenes un nuevo papel en la comunicación y el
aprendizaje en línea mediante la creación de historias visuales interactivas,
presentaciones y recorridos virtuales. Las posibilidades son infinitas al etiquetar
imágenes, vídeos y otros medios 360⁰ para brindar acceso instantáneo a
información adicional, audio, vídeo, archivos adjuntos y enlaces web. Permite crear
múltiples "puntos calientes" en partes específicas de una imagen y convertir esa
imagen en un lanzador de contenido multimedia. En el aula puedes utilizar esta
herramienta de varias formas, como una herramienta tecnológica, para el desarrollo
profesional, para publicar el trabajo de los estudiantes o para crear informes
interactivos sobre los estudiantes.

Características

Carga tus propia imágenes, vídeos o medios 360⁰
y hazlos interactivo.
Adapta los medios de otros usuarios.
Existen cuentas específicas para profesores, con
funciones especiales para la enseñanza en el
aula.
Los estudiantes pueden cooperar aprendiendo
juntos a su propio ritmo y lugar, mediante el
aprendizaje combinado o invertido.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO,
proporciona herramientas y usuarios de
etiquetado limitados, hasta 1 grupo, 100
estudiantes.
La cuenta PREMIUM cuesta $ 35 al año.

Idiomas disponibles
EN, DE, ES, FR, IT, PT, AR, HE, FI 

Accesibilidad & Compatibilidad

ThingLink funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes. 
Hay una aplicación disponible para iOS y Android.
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Fácil, Intuitivo, Inteligente



Animaker
Rápido, Fácil, Creativo

Creación de animaciones

www.animaker.com

Animaker es un software de animación DIY que se puede usar para crear vídeos de
temáticas variadas: marketing, educación, negocios o, incluso, vídeos personales
en una gran variedad de estilos. El software está completamente basado en la web
(no es necesario instalar nada) y es muy fácil de usar. Utiliza una interfaz simple
basada en movimientos de arrastrar y soltar que te permiten agregar/editar
elementos rápidamente. Dispondrás, además, de varias plantillas para comenzar
en el caso de que no estés seguro sobre cómo deseas que se vea tu vídeo.

Características

Usa Animaker para darle vida a una presentación
sobre cualquier tema.
Multitud de imágenes y formatos disponibles.
Es posible utilizar imágenes, personajes y audio
en tu vídeo.
Tendrás acceso a Animaker Class, un juego de
herramientas creativas para las aulas.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO 
Los servicios de pago ($12 - $39) están
relacionados con el acceso a características
especializadas (duración del vídeo, vídeos no
exportables, vídeos sin marca de agua, etc.)

Idiomas disponibles
EN, ES, PT, DE, FR, RU, KR, IT, JP

Accesibilidad & Compatibilidad

Animaker está basado en la web y funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos
ordenadores y tabletas.
El vídeo se puede exportar a YouTube, donde podrás reproducirlo.
Se necesita una cuenta para usar la plataforma, sin embargo, puedes iniciar sesión con tu
cuenta de Google o Facebook.
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Google Keep
Global, Simple, Práctica

 Evaluación y colaboración digital

https://keep.google.com

Google Keep es una aplicación gratuita para tomar notas que se conecta a
Google Drive. Lanzado a principios de 2013, el servicio se puede usar para crear,
administrar, guardar y compartir notas, listas, imágenes y notas de voz basadas
en texto y, posteriormente, acceder a ellas de nuevo desde cualquier otro
dispositivo conectado a la web que desees utilizar. Es ideal para tomar notas
rápidamente sobre la marcha.

Características

Keep es fácil de usar, la interfaz es sencilla e
intuitiva.
Tiene las mejores notas de voz de todas las
aplicaciones para tomar notas. Una vez finalizada
la grabación, la aplicación convierte tu discurso  a
texto y guarda la grabación de voz original.
Puedes usar la aplicación en cualquier lugar y en
cualquier momento.
Permite compartir tus notas con estudiantes o
colegas.

Coste

La cuenta es de uso GRATUITO 

Idiomas disponibles
Disponible en todos los idiomas.

Accesibilidad & Compatibilidad

Google Keep funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas
y teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS, Chrome y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.

12

https://www.youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8


OneNote
Organizado, Multifuncional, Colaborativo

Evaluación y colaboración digital

www.onenote.com

OneNote es la herramienta definitiva para organizar tus lecciones. Permite
almacenar tu propio material didáctico y plan de estudios en un cuaderno digital
privado. La herramienta es accesible desde cualquier dispositivo, por lo que es
fácil adaptar, ajustar o editar tus notas en cualquier momento o lugar. Es posible
dejar notas escritas a mano con tinta digital, así como incluir vídeos e imágenes
para darle a tus notas la claridad que necesitan. Puedes compartir el contenido
con tu clase para iniciar un debate y agregar notas adicionales.

Características

OneNote permite la posibilidad de sincronizar tus
notas con cualquier otro dispositivo que desees
utilizar.
Acceso desde todas las ubicaciones posibles
(incluso sin conexión).
Colabora con tus alumnos, usa un cuaderno de
clase.
OneNote forma parte del paquete Office 365.

Coste

Su uso es GRATUITO
(nota: OneNote está incluido en el paquete de
Office 365)

Idiomas disponibles

Disponible en 60 idiomas 

Accesibilidad & Compatibilidad

OneNote funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes. 
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
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Padlet
Divertido, Creativo, Intuitivo

Evaluación y colaboración digital

www.padlet.com

Padlet es una herramienta gratuita, creativa y fácil de usar que te permitirá
colaborar junto a tus estudiantes en un tablero digital durante, por ejemplo, una
lluvia de ideas o un intercambio de información. Es posible publicar texto,
opiniones, preguntas, imágenes, sitios web o una combinación de todos ellos.
Además, podrás compartir tu tablero a través de varios canales, donde el tablero en
línea muestra los cambios en vivo que son realizados en ese momento por otra
persona. Esto convierte a Padlet en una herramienta interactiva que puede ser
utilizada por varias personas al mismo tiempo durante la clase, como tareas
grupales o, incluso, desde casa.
Características

Padlet Backpack; se trata de una cuenta para
docentes, con características especiales
adaptadas a la enseñanza en el aula. 
Invita a tus estudiantes a contribuir en la creación
de un tablero, no precisan registro previo. 
Padlet soporta (casi) cualquier tipo de archivos
que puedas utilizar en tu tablero. 
Permite compartir tu tablero con otros usuarios.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO,
prueba la cuenta Backpack gratis durante 30
días.
La cuenta para docentes, $ 12 / mes o $ 99 /
año
La cuenta para escuelas, $ 1499 / año

Idiomas disponibles

Disponible en 38 idiomas 
Accesibilidad & Compatibilidad

Padlet funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes. 
Las aplicaciones están disponibles para iOS, Android, Chrome y Amazon.
Se puede incluir como un complemento de WordPress.
Permite trabajar en un mismo Padlet desde diferentes cuentas al mismo tiempo.
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Plickers
En tiempo real, Atractivo, Efectivo 

Evaluación y colaboración digital 

www.plickers.com

Plickers es una herramienta gratuita que te permite, como profesor, plantear
preguntas de opción múltiple y recopilar fácilmente las respuestas de tus alumnos,
sin pedirles a los estudiantes que usen dispositivos adicionales. Con la ayuda de
tarjetas de papel personales con códigos de barras únicos, los estudiantes
pueden responder a la pregunta sosteniendo su tarjeta en una posición
determinada. Después de escanearlas con la aplicación Plickers, inmediatamente
obtienes una descripción general de todas las respuestas dadas por tus
estudiantes. Es evidente que tendrás que imprimir las tarjetas (descarga gratuita)
para los estudiantes, pero es posible usar estas tarjetas varias veces. Plickers es
una herramienta de activación, que puede utilizar para comenzar la clase, obtener
opiniones o, simplemente,  para repasar el contenido didáctico justo antes de un
examen.

Características

Tienes que preparar preguntas con anticipación e
las imprimir tarjetas.
Obtienes resultados inmediatos.
Obtendrás una descripción general clara utilizando
la hoja de puntaje en la aplicación móvil que
puedes usar como docente.
Los estudiantes no necesitan dispositivos

Coste

 Es de uso GRATUITO
    
Idiomas disponibles
Sólo disponible en inglés

Accesibilidad & Compatibilidad

Plickers funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.

15



Poll Everywhere
Interactivo, Interacción en vivo, Flexible

Evaluación y colaboración digital

www.polleverywhere.com

Poll Everywhere transforma presentaciones unilaterales en conversaciones
bidireccionales con tu audiencia. Este sistema de respuesta de audiencia basado
en la web te permitirá integrar actividades interactivas directamente en tu
presentación. La audiencia puede responder directamente a través de la web o
mediante mensajes de texto SMS con sus teléfonos móviles.
Cualquiera puede crear su propio cuestionario trivial en vivo para añadir un poco
de emoción a su próxima reunión, conferencia o debate. Los miembros de la
audiencia responden preguntas desde sus teléfonos móviles y pueden visualizar
las actualizaciones de la tabla de clasificación en vivo, que muestra las
clasificaciones pertinentes.

Características

Crea preguntas para la interacción en vivo.
Poll Everywhere invita a tu audiencia a responder y te
muestra los resultados de inmediato.
Interacción en vivo con tu audiencia.
Puedes controlar lo que aparece en la pantalla
grande.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
La cuenta Engaging, $ 42 / mes
La cuenta del equipo, $ 84 / mes

Idiomas disponibles

Disponible sólo en inglés. 

Accesibilidad & Compatibilidad

Poll Everywhere funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Kahoot!
Simple, Global, Atractivo

Aprendizaje basado en juegos

www.kahoot.com

Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en juegos, que se utiliza como
tecnología educativa en escuelas y otras instituciones educativas. Kahoot! hace
que sea fácil crear, descubrir, probar y compartir divertidos juegos de aprendizaje
en minutos, acerca de cualquier tema, en cualquier idioma, desde cualquier
dispositivo y para todas las edades. Sus juegos de aprendizaje son cuestionarios
de opción múltiple que permiten la interacción de los usuarios y se puede acceder a
ellos a través de un navegador web, un smartphone o mediante la propia
aplicación. Kahoot! se puede utilizar para revisar el conocimiento de los
estudiantes, para  su evaluación formativa o como un descanso de las actividades
tradicionales del aula.

Características

Los estudiantes usan su propio dispositivo para jugar.
Los estudiantes no necesitan una cuenta, usan un
PIN para ingresar al área de juego seleccionada.
Kahoot! presenta una cuenta específica para
docentes, con funciones especiales para enseñar en
clase.
Kahoot! muestra los resultados de tus alumnos
inmediatamente después de cada pregunta o juego.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
La cuenta Plus, $ 1 por maestro / mes
La cuenta Pro, $ 3 por maestro / mes 

Idiomas disponibles

Sólo disponible en inglés, sin embargo, los
tutoriales sobre su utilización están disponibles
en diferentes idiomas en YouTube.

Accesibilidad & Compatibilidad

Kahoot! funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizlet
Educativo, Creativo y Visual

Aprendizaje basado en juegos 

www.quizlet.com

Quizlet es un sitio web educativo y una aplicación móvil creada por Andrew
Sutherland en octubre de 2005. Quizlet forma a los estudiantes a través de tarjetas
de aprendizaje, así como mediante varios juegos y pruebas. Quizlet es la forma
más sencilla de estudiar, practicar y dominar lo que se está aprendiendo. Crea tus
propias tarjetas educativas (tarjetas didácticas) o elige entre millones de tarjetas
didácticas creadas previamente por otros docentes. Necesitarás aldedor de 5 a 10
minutos para prepararte y, desde el primer momento, podrás generar y visualizar
cientos de horas de actividades en el ordenador, móvil o tableta. También
dispondrás de ejercicios impresos para completar con papel y lápiz en el aula.

Características

Permite utilizar diferentes modos para descubrir las
posibilidades y funcionalidades de Quizlet: modo de
aprendizaje, modo de escritura, modo de combinación
y tarjetas educativas.
Puede escuchar el material disponible en diferentes
idiomas.
Crea tarjetas didácticas (flashcards) sobre cualquier
tema en cualquiera de los idiomas en que desees que
aprendan tus alumnos.

Coste

La cuenta básica es de uso GRATUITO
La cuenta Go, $ 11,99 / mes
La cuenta Plus, $ 19,99 / mes
La cuenta del profesor, $ 35,99 / mes

Idiomas disponibles

La herramienta solo está disponible en inglés,
sin embargo, las preguntas se pueden crear en
todos los idiomas y el sitio web está disponible
en 15 idiomas.

Accesibilidad & Compatibilidad

Quizlet funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Las aplicaciones están disponibles para Windows, iOS y Android.
Es necesaria una cuenta para utilizar la plataforma.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizizz
Listo para usar, Adictivo, Increíble

Aprendizaje basado en juegos 

www.quizizz.com

Quizizz es una divertida actividad multijugador en el aula que permite a todos tus
alumnos practicar juntos y al mismo tiempo. Quizizz es una herramienta que te
permite realizar evaluaciones divertidas en el aula o encargar la actividad como
tarea en casa. Cada estudiante/equipo necesita un dispositivo para participar y tú
puedes crear y compartir las pruebas con tus compañeros. Los estudiantes
pueden unirse directamente a un cuestionario con un código de juego, sin crear
una cuenta. Elige de la biblioteca de Quizizz entre millones de cuestionarios
creados por profesores, o crea tu propio cuestionario con el editor de Quizizz. En
un solo clic, dispondrás de una descripción general de los resultados y, de este
modo, puedes conocer fácilmente cuáles son las áreas de mejora de tus
estudiantes.
Características

Selecciona la prueba que mejor se adapte a tus
necesidades o crea la tuya propia.
Los estudiantes participan a su propio ritmo,
podéis utilizarlo como un juego en vivo en el
aula o usarlo en modo tarea desde casa.
Los estudiantes usan su propio dispositivo.
Quizizz evalúa la calificación y te muestra los
resultados.

Coste

La plataforma es de uso GRATUITO

Idiomas disponibles

EN, NL, FR, ES, PL, RU y más por venir. El
identificador de idioma inteligente detecta
automáticamente el idioma preferido de tu
navegador.

Accesibilidad & Compatibilidad

Quizizz funciona en todos los dispositivos con navegador, incluidos ordenadores, tabletas y
teléfonos inteligentes.
Hay una aplicación disponible para iOS, Chrome y Android.
Se necesita una cuenta para guardar tu Quizizz.
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https://www.youtube.com/watch?v=TmqRCMPpHbA&feature=youtu.be
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