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3Propuestas para integrar recursos digitales para el aprendizaje 
de la lengua
Para tener en cuenta a la hora de incluir aplicaciones 
para el aprendizaje.

Sugerencias de actividades y recursos para incluir en proyectos
Algunos ejemplos e ideas para usar con los estudiantes.

Aplicaciones para el aprendizaje
Selección organizada en fichas para usar en propuestas 
pedagógicas.

Más recursos y sitios para explorar
Listado de bancos de recursos, diccionarios, enciclopedias 
y buscadores de información de libre uso, presentados 
en categorías para favorecer su identificación.

Actividades
Algunas secuencias inspiradoras para implementación directa, 
con instrucciones paso a paso.

Orientaciones para la aplicación de recursos digitales
Son ideas generales para favorecer el trabajo autónomo 
de los estudiantes.

Uso seguro de las aplicaciones
Recomendaciones para el manejo de aplicaciones 
que requieran registro. 

Listado de enlaces
Todos los enlaces que se encuentran en este cuadernillo.



Usar textos en formatos 
digitales y aplicaciones 

que permiten hacer 
anotaciones y marcas 

sobre los mismos. Tener en cuenta 
que los borradores 
de las producciones 
en formato digital 

pueden ser 
modificados 
sin límites.

Integrar el uso 
del grabador y editor 
de audio para trabajar 

la escucha de la lectura 
propia y de los otros. 

Buscar y verificar 
las fuentes 

de información 
de internet. 

Verificar
los derechos de autor 

y las licencias 
de libre circulación 

de contenidos.

Consultar
los diccionarios 
y enciclopedias 

digitales.

Aplicar 
el corrector ortográfico 
del procesador de texto 

como recurso para 
mejorar la ortografía.

Producir contenido 
con otros 

a través de documentos 
compartidos. 

Aprender 
a producir contenidos 

y a utilizarlos 
para compartir intereses 

dentro de la escuela.

Acceder 
a contenidos a partir 
de la recomendación 

de otros usuarios.

Trabajar la diferencia 
entre fuentes primarias 

y secundarias para realizar 
el citado 

correspondiente. 

Propuestas para integrar recursos digitales 
para el aprendizaje de la lengua
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Para tener en cuenta a la hora de incluir aplicaciones para el aprendizaje.



Sugerencias de actividades y recursos
para incluir en proyectos
Algunos ejemplos e ideas para usar con los estudiantes, presentados 
junto a una serie de aplicaciones sugeridas para su implementación.

Sonorizar cuentos 
Para compartir con los más chicos de la escuela.
- Grabar y editar sonidos.
- Banco de sonidos libres de derechos. 

Audacity
Elongsound

Crear personajes 
Para producir historias a partir de avatares.
- Crear avatares.

Voki
Avachara

Completar trivias 
Para trabajar en las clases de palabras.
- Creador de trivias.

Mentimeter
Kahoot

Crear booktrailers 
Para agregar realidad aumentada en la biblioteca 
de la escuela.
- Editar video. 
- Editar imágenes.
- Crear animaciones.
- Generador de códigos QR.

OpenShot
Avidemux
VSCO
Pinta
GIMP
Pixlr
RawShorts
Powtoon
QRCode

Construir Fanfictions
a partir de una historia común
Para crear narraciones divergentes. 
- Creadores de sitios web y blogs.
- Red social.
- Documentos compartidos.
- Editar imágenes.
- Creador de fotonovelas y comics.

Wix
Wordpress
Blogger
Edmodo
Google Drive
VSCO, Pinta, GIMP, Pixlr
Toondoo, LibreO�ce
Canva, Padlet, Genially 

Transformar un cuento en una fotonovela 
Para proyectar en un acto escolar.
- Documentos compartidos.
- Editar imágenes.
- Crear fotonovelas y comics.

Google Drive
VSCO
Pinta
GIMP
Pixlr
Toondoo
LibreO�ce

Escribir y contar una historia
utilizando diferentes medios 
Para trabajar con texto escrito, imagen, video y audio.
- Documentos compartidos.
- Infografías y posters.
- Banco de sonidos libres de derechos. 

Google Drive
Canva
Padlet
Genially

https://www.audacityteam.org/

http://www.elongsound.com/

https://www.openshot.org/es/

http://avidemux.sourceforge.ne-

t/

https://vsco.co/

http://avidemux.sourceforge.net/

https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

http://www.gimp.org.es/

https://pixlr.com/

https://www.rawshorts.com/

https://www.powtoon.com/ho-
https://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
https://www.unitag.io/es/qrcode

https://www.voki.com/

https://avachara.com/

https://www.mentimeter.com/

https://kahoot.com/

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://vsco.co/

https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

http://www.gimp.org.es/

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://es.wix.com/

https://es.wordpress.com/

https://www.blogger.com/about/?r=2

https://www.edmodo.com/?language=es

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
https://vsco.co/

https://es.padlet.com/
https://es.padlet.com/ https://www.genial.ly/es

http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/

https://pinta-pro-
ject.com/pintapro-

https://vsco.co/
https://vsco.co/

https://pixlr.com/

https://www.canva.com/

https://es.libreo�ce.org/

https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

http://www.gimp.org.es/http://www.gimp.org.es/
http://www.gimp.org.es/http://www.gimp.org.es/
http://www.gimp.org.es/http://www.gimp.org.es/

https://pixlr.com/
https://pixlr.com/

https://www.canva.com/

https://es.padlet.com/

https://www.genial.ly/es

https://pixlr.com/

http://www.toondoo.com/

https://es.libreo�ce.org/
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https://es.libreoffice.org/
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/
https://www.gimp.org/


Diseñar un mural 
Para hacer una presentación oral interactiva.
- Infografías y posters.

Canva
Padlet 
Genially

Realizar o editar una entrada en la Wikipedia 
Para abordar el trabajo colaborativo.
- Enciclopedia colaborativa.

Wikipedia

Grabar y editar cortos escolares 
Para trabajar sobre temáticas diversas.
- Documentos compartidos.
- Creación de guiones gráficos.
- Editar video.

Google Drive
Storyboard
OpenShot
Avidemux

Hacer recomendaciones como Booktuber
Para recomendar libros a otros estudiantes.
- Documentos compartidos.
- Creación de guiones gráficos.
- Editar video.

Google Drive
Storyboard
OpenShot
Avidemux

Crear narraciones a través de imágenes
Para explorar otros lenguajes narrativos.
- Documentos compartidos.
- Editar imágenes.
- Banco de imágenes libres de derechos.

Google Drive
VSCO
Pinta
GIMP
Pixlr
Pixabay

Planificar, escribir, corregir y editar
un texto digital compartido
Para realizar un trabajo grupal.
- Documentos compartidos.

Google Drive

Producir fotorreportajes
Para vincularse con escritores de la comunidad.
- Documentos compartidos.
- Editar imágenes.

Google Drive
VSCO
Pinta
GIMP
Pixlr

Lorem ipsum

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://www.openshot.org/es/

http://avidemux.sourceforge.net/

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://www.openshot.org/es/

http://avidemux.sourceforge.net/

https://www.storyboardthat.com/es

https://www.storyboardthat.com/es

http://wikipedia.org

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://www.canva.com/

https://es.padlet.com/

https://www.genial.ly/es

https://vsco.co/
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

http://www.gimp.org.es/

https://pixlr.com/

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/

https://vsco.co/

https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/

http://www.gimp.org.es/

https://pixlr.com/

https://pixabay.com/es/
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https://www.openshot.org/es/
https://www.openshot.org/es/


Aplicaciones para el aprendizaje
Una selección organizada en fichas para usar en las propuestas pedagógicas.
Muchas de ellas son descargables, pueden utilizarse fuera de línea y son de libre uso.
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Editor de videos

Ideas

Producir cortos.

Registrar experiencias

didácticas.

Creador de posters 

Ideas

Diseñar infografías

para presentar un tema

investigado. 

Crear una representación

gráfica de los vínculos

entre los personajes 

de un cuento.

Banco de sonidos
Ideas 
Producir un radioteatro.Sonorizar cuentos.

Creador de avatares

Ideas 

Crear personajes

para cuentos.

Crear identidades

digitales.

Creador de blog

Ideas

Realizar portafolios

digitales. 

Compartir producciones

y proyectos con 

la comunidad educativa.

Red social educativa
Ideas 
Crear un espacio digitalpara enviar consignasy recibir trabajos.
Generar espacios de exploraciónsobre la identidad digital.

Creador
de presentaciones

digitales

Ideas 

Producir una presentación

interactiva.

Diseñar un material didáctico 

hipermedial.

Editor de documentos
compartidos

Ideas 
Escribir guiones en forma
colaborativa.

Registrar un proceso
de escritura.

Grabador
y editor de sonidos
Software Libre

Ideas
Sonorizar cuentos.
Crear audiolibros. 

Editor de imágenesSoftware LibreIdeas
Modificar una imagen para
hacer un comic.Agregar informaciónsobre una imagen.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea
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Creador de encuestas
y evaluaciones

Creador de murales

interactivos

Powtoon
Creador de animaciones

QRCode
Producir y escanear

códigos QR

Editor de fotografías

Ideas 
Sondear saberes previos
en relación con el lenguaje.
Relevar opiniones 
de la comunidad educativa
para una campaña 
de bien público.

Editor de imágenes
Ideas 
Hacer fotomontajes
históricos.
Crear retratos
digitales.

Paquete de oficina con
procesador de textos
y editor de diapositivas
Software Libre

Ideas 
Escribir textos y usar
el corrector ortográfico,
hacer una fotonovela.

Creador de encuestas 

y evaluaciones

Ideas 
Recopilar opiniones

de los estudiantes en tiempo

real. 
Sondear ideas previas

sobre un tema.

Ideas
Realizar relatos gráficos.
Crear identidades digitales.

Editor de video
Software Libre

Ideas 
Hacer un video para un actoescolar.
Editar un video
para ilustrar un tema.

Ideas 

Sumar realidad aumentada

a la biblioteca. 

Encriptar pistas para

una búsqueda del tesoro.

Ideas 
Crear cómics animadosa partir de un cuento.Crear una presentaciónpara acompañar la exposiciónde un tema.

Ideas

Construir una lluvia

de ideas sobre un tema.

Diseñar un material

didáctico hipermedial.

RawShorts
Editor de video

Ideas 
Realizar la presentación de un trabajo.
Producir un videopara un acto escolar.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea
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Programación

Creador de avatares

Creador de blog

Diseñador de páginasweb

Producir y escanear

códigos QR

Ideas 
Diseñar personajes.
Programar un cuento.

Editor de imágenes
para celular

Ideas 
Agregar efectos a una foto
para hacer un poster.
Editar la imagen de un
personaje de cuento
y analizar su transformación.

Ideas 

Compartir lis
tado de recursos

para explorar.

Almacenar información

adicional sobre un tema.

Creador de historietasIdeas 
Transformar un cuento
en una historieta.Producir diálogosanimados.

Ideas 
Producir un materialdidáctico hipermedial.
Diseñar el sitio webde la escuela.

Ideas 
Registrar los pasos 
y producciones de un proyecto. 
Compartir información
con las familias.

Ideas 
Crear una identidad digital.

Producir personajes

para un cuento.

Creador de narraciones

digitales

Ideas 

Armar guiones gráficos.

Crear una presentación.

Para usar en línea Para utilizar fuera de línea



Bancos de recursos de libre uso
       Banco de imágenes 
 
       Banco de sonidos 
   

Diccionarios
       Diccionario de la Real Academia Española 
  
       Diccionario de dudas de la Real Academia Española 
   

Biblioteca
       Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
   
       

Enciclopedias
       Wikipedia 
   
        Vikidia  
   

Buscadores de información específica
       Scholar   
   
       Kiddle 
   

Para  encontrar textos, sonidos, imágenes 
y otro tipo de elementos para nutrir las actividades. 
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Más recursos y sitios 
para explorar

https://pixabay.com/es/
https://www.elongsound.com/sonidos

 http://www.rae.es/  http://www.rae.es/  http://www.rae.es/  http://www.rae.es/ 
 http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd http://www.rae.es/  http://www.rae.es/ 

 http://www.cervantesvirtual.com/

 https://es.wikipedia.org

https://es.vikidia.org/wiki/Vikidia:Portada

https://scholar.google.com/

https://www.kiddle.co/ 



Pasos para una actividad 
de programación1

1

Diálogos 
entre los 

personajes
Ambientación 
identificable

Personajes 
diversos

El propósito de esta actividad es producir un cuento animado.

Antes de empezar….

Elegir un cuento con estas características…

Utilizar la programación articulada con los contenidos de lengua contribuye a la adquisición 
de la lectura y la escritura.
 
La recreación de una historia en diversos formatos favorece el desarrollo 
de competencias digitales. 

Recomendaciones 

Leer el cuento entre todos. 
Luego, volver a narrarlo con los estudiantes 
para favorecer la comprensión del mismo.

Pueden seleccionar un cuento acá…

Educ.ar
Children’s Library.org

https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 

http://es.childrenslibrary.org/index.shtml 
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Elegir el cuento en función de la propuesta
de producción �nal. 

La actividad puede realizarse programando todo el 
argumento o sólo una escena.  

Seleccionar obras con descripciones
del ambiente y muchas imágenes visuales.

Esta actividad puede realizarse en distintos grupos de la 
escuela primaria.

Programar una historia
1° Ciclo

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 



2

3

4

5

6

Para aprender a usar Scratch:

 https://www.educ.ar/
 colecciones/21

En una pizarra listar los personajes 
que aparecen en el cuento y describirlos. 

Armar dúos de trabajo que compartirán 
una netbook o tableta.

Elegir una escena del cuento para programar. 
Cada dúo puede elegir libremente su escena.

Utilizar Scratch para diseñar los personajes, 
programar los movimientos y producir 
los diálogos.

Compartir con las familias las diferentes 
producciones grupales. 

Referencias

https:duc.ar/colecciones/21

Grabar 
y editar sonido

11



Pasos para una actividad de sonorización 
1

2

Trabajar con la atención, la imaginación y la capacidad de asombro
contribuye a la comprensión de los textos.

Para ello, se pueden incorporar sonidos, ruidos, música o efectos sonoros a un texto o a 
una secuencia de imágenes. 

El propósito de esta actividad es producir un radioteatro 
para compartir con los más chicos de la escuela. 

Antes de empezar….
Seleccionar un cuento con estas características:

Pueden buscar algunos cuentos acá…

Educ.ar

Children’s Library.org

El propósito de esta actividad es producir un radioteatro 
para compartir con los más chicos de la escuela.

Recomendaciones 

Imágenes 
visuales

Elementos 
fantásticos

Personajes 
tradicionales

https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 

http://es.childrenslibrary.org/

Ambientación 
identificable

adjetivos verbos de acción conectoressustantivos

Armar pequeños grupos de estudiantes.

Leer el cuento y señalar los siguientes tipos de palabras: 

Anotar esas palabras en un documento compartido en Google Drive.

Antes de usar este recurso, revisar el apartado
"Uso seguro de las aplicaciones”.

Gimp (o�ine) 

VSCO (desde el celular)

http://www.gimp.org.es

https://vsco.co/
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Para editar imágenes 
pueden usar:

Ayudar a sus estudiantes a plani�car el trabajo 
y lo que necesitan en cada etapa.

Elegir la obra en función de  la complejidad
de la producción �nal.

Seleccionar obras con descripciones
del ambiente y muchas imágenes visuales.

Esta actividad puede realizarse en varios
años de la escuela primaria.

Contar y sonorizar una historia
2° Ciclo

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 



3

4

5

6

7

Referencias

Seleccionar de la lista de palabras aquellas
que se pueden sonorizar. ¿Cómo lo harían? 

Anotar al lado de cada palabra las ideas.

Preparar los materiales o recursos 
que son necesarios para sonorizar el cuento, 
por ejemplo…

Sonorizar eligiendo varios lectores. 
Uno puede ser el que cuenta la historia, 
otros tomarán las voces de los personajes.

Editar el audio. Revisar si es necesario cortar
silencios muy largos o partes que salieron mal.

Compartir la producción.  Invitar a los grados
más chicos a presenciar la función del radioteatro.

Algunas ideas para empezar...

¿Qué otras partes del cuento es posible sonorizar? 
Subrayarlas en el texto.  

quería 
casarse

sonido
de campanas

recorrió todo 
el mundo

sonidos de galope 
de caballos y pisadas
sobre piedras.

entró 
al castillo

sonido de puerta 
que cruje

muy
triste

un llanto 
no tan ruidoso

https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/

http://www.elongsound.com/sonidos.html
http://www.elongsound.com/sonidos.html
http://www.elongsound.com/sonidos.html

El grupo puede sentarse 
en círculo, poner en el centro 
el dispositivo que va a utilizar 
para grabar los sonidos (netbook 
o celular), y disponer por orden 
los materiales que utilizarán 
para hacer los sonidos

Pueden usar        Audacity 
para grabar y editar. También
pueden buscar sonidos libres
de derecho en         Elongsound.

Remite al apartado Usos seguros
de las aplicaciones

Grabar 
y editar sonidos

La actividad o el recurso se resuelve 
con el uso de celulares

Uso de sonidos 
o música 

13



Pasos para producir 
un booktrailer

1

2

¡Alerta 
spoiler!

El storyboard es una 
de las posibilidades para pensar 
un guion gráfico de la secuencia 
de imágenes elegidas. Son bocetos 
de las ideas que luego se van 
a representar.

Invitar a otros a leer contribuye para que los estudiantes reconozcan
el placer por leer historias y compartirlas con otros.

Un booktrailer es un anuncio de lo que está por venir. Por esta razón, 
también se lo llama avance o sinopsis. 

Los Booktrailers promocionan una historia creando expectativa 
y generando curiosidad en el público sin revelar detalles precisos de la historia,
de la trama y de los personajes, con el �n de convencer a otros de su lectura. 

Si, además, se incluyen códigos QR para enlazar los booktrailers, 
se puede sumar realidad aumentada a la biblioteca de la escuela.

Se usa la palabra inglesa spoiler para referirse 
a un avance de la historia que adelanta 
detalles signi�cativos de la trama. 
Cuando se produce un spoiler, el lector, en este caso, 
pierde la oportunidad de sorprenderse y puede decidir 
no leer la obra (o no verla en el caso de un �lm).

Recomendaciones 

Organizar pequeños grupos de estudiantes y elegir una obra literaria.

Escribir un resumen de la historia y de los principales núcleos narrativos en 
un documento compartido en Google Drive.

Etapa de Preproducción

En esta actividad se utilizan varias aplicaciones 
que requieren registrarse. 
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Ayudar a los estudiantes a plani�car el trabajo
y lo que necesitan en cada etapa.

Seleccionar las obras junto con los estudiantes.

Se sugiere articular esta actividad con otros temas 
transversales como Educación Sexual Integral (ESI) o 
cualquier otro vinculado 

Crear Booktrailer
2° Ciclo

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 



3

4

5

6

7

8

Los subtítulos permiten 
que más personas puedan ver 
el video. Por ejemplo las personas 
sordas o aquellos que no hablan 
el mismo idioma. Youtube permite 
agregarlos muy simplemente. 

Los QR son códigos gráficos 
que permiten almacenar direcciones 
web. Pueden generarlos con 
cualquier editor de QR en el celular. 
Una aplicación recomendada es

     QR Droid Private

Diseñar el material audiovisual

Editar 
Revisar transiciones y recortes
Incluir subtítulos
Agregar los créditos

Escribir un guion de lo que se quiere contar 
con Storyboard That. 

Analizar el boceto y responder:
¿se crea una expectativa y un interés para leer
el libro y conocer la historia?
¿Vale la pena leer el libro? 
¿Es necesario cambiar algo? ¿Por qué? 
Una vez listo pasar a la etapa de producción.

Subir el video a YouTube o el blog de la escuela.

Crear códigos QR códigos QR para poner
en la biblioteca 

https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es-419

Referencias

Paso a paso en YouTubeEtapa de Posproducción

Etapa de Producción

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva

Es importante subir los videos 
de manera privada para preservar la identidad
de los menores involucrados.

Si van a usar un video pueden 
trabajar con los editores   
     Openshot o       Avidemux 
Ambos funcionan o�ine. Para editar 
imágenes con el celu        vsco.co
Para hacer animaciones 
     rawshorts o       powtoon
(con celulares o compu).

https://www.openshot.org/es/ http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html

https://vsco.co/

https://www.rawshorts.com/ https://www.powtoon.com

Grabar
y editar un video

La actividad se resuelve
con el uso de celulares

Preveer 
escenografía

Incorporar vestuario
para la actividad.  15



Aplicar al texto 
el corrector ortográfico 

antes de entregar 
un trabajo.

Buscar información 
en diferentes sitios 

para chequear 
su veracidad.

Usar el historial 
de versiones 

de un documento 
compartido 

para conservar todos
 los borradores 

de forma 
automática.

Almacenar 
trabajos en la nube 

para acceder 
desde cualquier 

dispositivo.

Editar 
el formato del texto

 con sangría, justificar 
o centrar el texto, 

citar con una norma 
estándar.

Al sonorizar un cuento, 
es muy importante 

el manejo del tiempo 
y la coordinación 

de la voz del narrador 
con los sonidos.

Listar los sitios 
de donde se obtuvo 

la información 
para realizar 
un trabajo.

Jerarquizar la información 
en el procesador de texto 

con títulos 
y subtítulos destacados, 

tamaños de letras, negrita, 
subrayados, recuadros 

y viñetas.

Para
estudiantes

       16

Orientaciones para la aplicación 
de recursos digitales
Para favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes.



Crear una cuenta de correo electrónico de fantasía 
que será administrada por el docente del aula.

Utilizar esa cuenta de correo para el registro 
en las aplicaciones.  

Acordar con los estudiantes las condiciones de uso 
de esas cuentas: solo para acceder a las aplicaciones 
que se utilizarán para realizar los trabajos escolares. 
No son para uso personal.

Revisar las cuentas periódicamente para supervisar 
su uso.

Informar a las familias antes de compartir 
estas cuentas y contraseñas con los estudiantes.

Cambiar las contraseñas una vez que haya finalizado 
el curso o cuando no se utilizará más una aplicación.

La mayoría de las aplicaciones digitales requieren registrarse. 
Dado que los estudiantes de nivel primario son menores, 
y para proteger su identidad, se recomienda al docente:

17

Uso seguro 
de las aplicaciones

 http://www.rae.es/ 



Enlaces

Audacity https://www.audacityteam.org

https://avachara.com/avatar_es/

http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html

https://www.blogger.com

https://canva.com

https://www.edmodo.com/

http://www.elongsound.com

https://genial.ly

https://www.gimp.org/

https://drive.google.com

https://kahoot.com

https://es.libreo�ce.org/

https://www.mentimeter.com/

https://www.openshot.org/es/

https://padlet.com

https://pinta-project.com

Avachara

Avidemux

Blogger

Canva

Edmodo

Elongsound

Genially

Gimp

Google Drive

Kahoot

Libre O�ce

Mentimeter

Openshot

Padlet

Pinta

https://pixlr.com/

https://www.powtoon.com

https://www.qrcode.es

https://www.rawshorts.com/

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.storyboardthat.com/es

http://www.toondoo.com/

https://www.unitag.io/es/qrcode

https://www.voki.com/

https://vsco.co/

https://es.wix.com/

https://es.wordpress.com

Pixlr

Powtoon

QRCode

RawShorts

Scratch

Storyboard

Toondoo

Unitag

Voki

VSCO

Wix

Wordpress
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RECURSO                   URL

https://www.openshot.org/es/

