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DISTRIBUIDORA         
       “SAN MARTIN”® 
 
MATAFUEGOS 
                   DRAGO® 

      Notas de interés 
Para:   SR/S. CLIENTES- De: MATAFUEGOS DRAGODSM 

Fax:  Páginas:  

Teléfono:  Fecha:        21/09/2015 

Asunto: TEMA DE INTERES: 

NOVENTA HERRA-

MIENTAS TIC y BLOGS 

QUE NO PUEDES PER-

DERTE SI ERES DO-

CENTE. 

CC: Por:  Lic. Miguel Martin(h) 

 (La edición nos pertenece. Ma-

tafuegos DRAGODSM).- 

� Urgente                � Para revisar � Responder            
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1. HAIKU – Para crear presentaciones a partir de fo-
tos. https://www.haikudeck.com 

      2. PICOVICO – Para crear vídeos con efectos y sonido a partir 
de fotos. http://www.picovico.com 

      3. SPEAKER DECK – Para convertir un PDF en una atractiva 
presentación. https://speakerdeck.com 

      4. YOU TUBE EDUCACIÓN EN ESPAÑOL – Para buscar víde-
os educativos. 
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4
qQ 

      5. PICMONKEY – Para crear collages, diseñar y retocar fotos. 
http://www.picmonkey.com 

      6. PHOTOVISI – Para crear collage rápidamente. 
http://www.photovisi.com/es 

      7. TUBECHOP – Para cortar vídeos.  http://www.tubechop.com 
      8. 123APPS – Para cortar, editar, combinar, convertir y grabar 

audio y vídeo. Un quirófano digital en toda regla.  
http://123apps.com/es/ 

      9. EL CONVERTIDOR – Para conseguir el formato que quieras. 
http://www.elconvertidor.com 

      10. TYPEFORM – Para crear formularios online personalizados. 
http://www.typeform.com 

      11. FUR.LY – Para agregar varias páginas web a una sola URL. 
http://fur.ly 

      12. FILES OVER MILES – Para enviar documentos sin límite de 
tamaño a través del navegador. http://es.filesovermiles.com 

      13. SPARKOL – Para crear vídeos con efecto “Stop Motion”. 
http://www.sparkol.com 

      14. STORYBIRD – Para crear cuentos digitales con ilustracio-
nes de gran calidad. https://storybird.com 

      15. ZOOBURST – Para crear cuentos digitales con ilustraciones 
más sencillas. http://www.zooburst.com 

      16. BLUBBR – Para crear cuestionarios interactivos a partir de 
vídeos de You Tube. https://www.blubbr.tv 

      17. KUBBU – Para crear ejercicios didácticos interactivos. 
http://www.kubbu.com 

      18. KIZOA – Para crear vídeos, murales y collages. 
http://www.kizoa.es 

      19. VOKI – Para crear un avatar personalizado. 
http://www.voki.com 

      20. ANIMOTO – Para crear películas con efectos y sonido.  
https://animoto.com 
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      21. YUMPU – Para convertir un PDF en una revista digital. 

http://www.yumpu.com/es 
      22. CAKEY VILLAGE – Para crear colecciones de vídeos. 

http://cakeyvillage.com 
      23. SOUND CLOUD – Para generar y publicar audio. 

https://soundcloud.com 
      24. GUÍA APPS EDUCACIÓN 3.0 – Cientos de Apps analiza-

das al detalle. 
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/ya-
disponible-en-la-app-store-la-guia-apps-educacion-3-0/7871.html 

      25. ARTPOÉTICA – Donde la poesía cobra vida. 
http://www.artpoetica.es 

      26. TED – Charlas para inspirarse e inspirar. 
https://www.ted.com 

      27. COLAR APP – Para disfrutar de la realidad aumenta-
da. http://colarapp.com  

      28. EDUCALAB – Web para encontrar recursos TIC de todo ti-
po. http://educalab.es/recursos 

      29. GUAPPIS – Página para encontrar la App que estás bus-
cando. http://www.elblogdemanuvelasco.com 

      30. EDUAPPS – Página para buscar Apps educativas con crite-
rio. http://www.eduapps.es 
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      31. GEN MAGIC – Portal para crear actividades interactivas y 
utilizar otras ya creadas. http://www.genmagic.net/educa/ 

      32. ARCADEMICS – Juegos educativos para trabajar matemá-
ticas, idiomas y otros contenidos. http://www.arcademics.com 

      33. EDUCACYL ZONA ALUMNOS PRIMARIA – El portal de la 
Junta de Castilla y León nos ofrece fantásticos recursos para 
cualquier etapa y área. 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos 

      34. AULA PLANETA – Para estar al corriente de las últimas no-
vedades y para buscar recursos TIC. 
http://www.aulaplaneta.com/blog/ 

      35. KAHOOT – Para crear cuestionarios, encuestas y discusio-
nes con un gran componente lúdico y motivador. 
https://getkahoot.com 

      36. TICHING – Una red educativa escolar para encontrar recur-
sos, organizarlos y compartir experiencias. 
http://www.tiching.com 

      37. EDUCACIÓN 3.0 – La revista para el aula del Siglo XXI. Im-
prescindible para todo docente. 
http://www.educaciontrespuntocero.com 

      38. EN LA NUBE TIC – Proyecto colaborativo de docentes en el 
que se publican recursos TIC de gran interés y utilidad. 
http://www.enlanubetic.com.es 

      39. JUSTIFICA TU RESPUESTA – Blog con artículos de opi-
nión, recursos y consejos para docentes. 
http://justificaturespuesta.com 

      40. EL BLOG DE SALVAROJ – Reflexiones educativas que to-
do docente tendría que leer. 
http://salvarojeducacion.blogspot.com.es 
41. EDUCACYL ZONA ALUMNOS SECUNDARIA - Fantásticos 
recursos y actividades interactivas del portal de educación de la 
Junta de Castilla y 
León. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonasecundaria 
42. DRAW EXPRESS - Para crear mapas conceptuales, diagra-
mas, esquemas, etc. http://www.drawexpress.com 
43. EDUCA PLAY - Para crear actividades interactivas de una 
manera sencilla. http://www.educaplay.com 
44. CONSTRUCTOR 2.0 - También para crear actividades inter-
activas. https://constructor.educarex.es 
45. TAGXEDO - Para crear nubes de pala-
bras. http://www.tagxedo.com 
46. CALAMEO - Para publicar materiales en formato revis-
ta. http://es.calameo.com 
47. TESTEANDO - Trivial de preguntas para trabajar cualquier 
área de cualquier etapa educativa. http://www.testeando.es 
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48. THING LINK - Para crear imágenes interacti-
vas. https://www.thinglink.com 
49. EDU GLOGSTER - Para crear pósters digitales y Web-
quest. http://edu.glogster.com/?ref=com 
50. 1001 FREE FONTS - Banco de fuentes tipográfi-
cas. http://www.1001freefonts.com 
51. JIGSAW PLANET - Permite crear puzzles a partir de imáge-
nes que subamos a la web. http://www.jigsawplanet.com 
52. REFME - Para crear bibliografías de manera senci-
lla. https://www.refme.com/#/ 
53. WIDEO - Crea vídeos profesionales en minu-
tos. http://wideo.co 
54. PIXTON - Permite crear y compartir 
cómics. http://www.pixton.com/es/ 
55. MEETINGWORDS - Para crear documentos entre varias 
personas sin necesidad de registrarse. http://meetingwords.com 
56. I LOVE PDF - Comprime, divide, une o pasa a otro formato 
cualquier PDF. http://www.ilovepdf.com/es 
57. PLOTAGON - Crea películas 3D de manera senci-
lla. https://plotagon.com 
58. SALIMOS A ESCENA - Gran selección de recursos dar voz a 
nuestras ideas. http://es.padlet.com/pazfdevera/salimosaescena 
59. PADLET - Organiza la información de una manera original y 
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muy visual. https://es.padlet.com 
60. PLAYTIC - El mayor buscador de contenidos educativos de 
la web. http://playtic.es/index.html 
61. PALABRAS AZULES - Más de 700 recursos internivelares 
sobre escritura creativa. http://elmarescolorazul.blogspot.com.es 
62. COGGLE - Para crear mapas conceptuales online. 
https://www.coggle.it 
63. ACTILUDIS - Página con recursos, enlaces, materiales, ide-
as, artículos de interés y programas para descar-
gar. http://www.actiludis.com 
64. EASY MOZA - Permite crear fotomosaicos utilizando miles 
de fotografías. http://www.easymoza.com 
65. SKITTER PHOTO - Imágenes de calidad y de dominio públi-
co para nuestros proyectos. http://skitterphoto.com 
66. GRUPO ACTITUDES - Web donde podrás encontrar recur-
sos, artículos e información de interés sobre las competencias 
básicas y otros temas de interés. http://www.grupoactitudes.com 
67. A POR TICS - Proyecto colaborativo que aporta tutoriales 
sobre TIC creados por los alumnos. 
http://aportics.blogspot.com.es  
68. PROFE DE ELE - Blog con fantásticos recursos para ense-
ñar Lengua castellana. http://www.profedeele.es 
69. MÓN INFANTIL - Blog con recursos y grandes ideas para la 
etapa de Educación Infantil. http://mon-infantil.blogspot.com.es 
70. CROL EDUCACYL - Centro de recursos online con miles de 
actividades interactivas, blogs y webs de in-
terés. http://www.educa.jcyl.es/crol/es 
71. CRISTIC - Juegos y recursos educativos para todas las áre-
as y etapas. http://www.cristic.com 
72. PROPROFS - Para crear juegos online, encuestas, evalua-
ciones y concursos. http://www.proprofs.com 
73. GEOGEBRA - Crea, busca y descarga ejercicios interactivos 
para Matemáticas. https://www.geogebra.org 
74. THE FLIPPED CLASSROOM - Los mejores recursos para 
"dar la vuelta" a tus clases. http://www.theflippedclassroom.es 
75. WEB&BLOG DE FERNANDO TRUJILLO - Web del gran 
Fernando Trujillo para estar a la última de todo lo que se mueve 
en educación. Imprescindible. http://fernandotrujillo.es 
76. EDUCACIÓN 2.0 - Blog con material educativo, unidades 
didácticas y recursos para Educación Infantil, Educación Primaria 
y Educación Secundaria. http://educacion2.com 
77. INED 21 - Medio digital de educación que publica contenido 
propio, de autores seleccionados y colaboraciones exclusivas 
sobre la actualidad educativa. http://ined21.com 
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78. ORDENADORES EN EL AULA - Web de Manuel Area para 
reflexionar sobre los retos, usos y aplicaciones de las tecnologías 
digitales en educación. http://ordenaula.hypotheses.org 
79. WWWHAT´S N NEW - Web imprescindible para estar al día 
de las últimas novedades tecnológicas que pueden ser utilizadas 
en educación. http://wwwhatsnew.com 
80. TOTEMGUARD - Web con recursos, videotutoriales e infor-
mación de interés de recursos TIC para el aula o para la gestión 
de centros educativos. http://www.totemguard.com/aulatotem/ 
81. EDPUZZLWE - Convierte cualquier vídeo en una gran lec-
ción interactiva. https://edpuzzle.com 
82. LISTLY - Para crear, editar y compartir listas 
vas.  http://list.ly 
83. PEARLTREES - Organiza, guarda y comparte páginas web, 
vídeos, fotos y notas. http://www.pearltrees.com/ 
84. PLICKERS - Alternativa a Kahoot! para obtener feedback in-
mediato y evaluar sin necesidad de que cada alumno disponga 
de un ordenador o dispositivo móvil. https://www.plickers.com 
85. EFEPEANDO - Blog educativo de Óscar Boluda que no te 
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puedes perder. Encontrarás entradas muy interesantes de re-
flexión educativa, Formación Profesional y nuevas tecnolog-
ías. http://www.efepeando.com 
86. CO.LABORA.RED - Blog de Carlos Magro muy cuidado y 
con entradas más que interesantes. Nos habla de innovación, 
tecnología, cultura digital, etc. https://carlosmagro.wordpress.com 
87. MURAL.LY - Pizarra virtual para trabajar en equi-
po. https://mural.ly 
88. ORIENTACIÓN ANDÚJAR - Miles de recursos y materiales 
accesibles y gratuitos. http://www.orientacionandujar.es 
89. URBANFONTS - Tipografías gratui-
tas. http://www.urbanfonts.com 
90. LINKWITHIN - Gadget de entradas relacionadas para el blog. 
http://www.linkwithin.com/learn 

 

 

   
 

CCOONNOOZZCCAAMMOOSS  NNUUEESSTTRRAA  HHIISSTTOORRIIAA,,  SSII  NNOO  EESSTTAAMMOOSS  CCOONNDDEENNAADDOOSS      

                                                                AA  CCOOMMEETTEERR  LLOOSS  MMIISSMMOOSS  EERRRROORREESS..      

  

                DDIIFFUUNNDDAAMMOOSS  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEE  AAQQUUEELLLLOOSS  QQUUEE  NNOOSS  PPRREECCEEDDIIEERROONN--        

                                                              UUNN  PPAAIISS  SSIINN  EEDDUUCCAACCIIOONN  EESS  UUNN  PPAAIISS  SSIINN  FFUUTTUURROO..--    

     
  

NNFFPPAA--  NNAATTIIOONNAALL  FFIIRREE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  MMEEMMBBEERR                                                
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