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¿Qué herramientas son útiles para el 
trabajo en clases en  plataforma Educa?

Es un software en línea, con versión gratuita, que permite 
crear presentaciones animadas e interactivas.  Se pueden 
crear pósters, presentaciones, líneas cronológicas, 
documentos, mapas e  Infografías. 

Todas las creaciones que se generen en esta página ayudan a 
transformar  tanto de manera audible como de forma grá�ca y 

visual, los contenidos y conceptos de las asignaturas, 
favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes.

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

Ofrece plantillas prediseñadas.
Se puede descargar una vez terminado el proyecto.
Permite añadir imágenes, textos, audios, vídeos de 
Youtube, fotos de Instagram.
Los recursos creados se pueden compartir a través de la 
URL  y se pueden descargar en formato JPG, PDF  y  html.

Genially
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https://www.genial.ly/es¡Haz click aquí!

HERRAMIENTAS
PARA DIGITALIZACIÓN Y

TRABAJO EN PLATAFORMA

Te recomendamos las siguientes 
herramientas para realizar la digitalización de 
tus contenidos: 

Estos recursos son útiles para colgarlos en la plataforma Educa Moodle o Educa Blackboard.

INFOGRAFÍAS VIDEOSPRESENTACIONES

Es una plataforma online para la creación de animaciones 
y presentaciones en video, con versión gratuita, útil  para 
digitalizar contenidos de forma amigable para tus clases.  

Los videos que crees, serán útiles para tus clases asincrónicas 
y permiten acercar a los estudiantes a contenidos complejos 

de manera ágil.

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

Se pueden crear presentaciones y videos animados.
Ayuda a tratar un concepto, una idea o una situación para 
trabajar casos.
Requiere conexión a internet.
Permite exportación a Youtube.

Powtoon
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¡Haz click aquí!

Es una aplicación de presentaciones en línea y una 
herramienta que utiliza un solo lienzo donde se desarrolla 
la historia (del concepto), en vez de diapositivas 
tradicionales y separadas. 

La información que trabajes con esta aplicación, será útil para 
trabajar conceptos de  clases y ayudarán a mantener la 

concentración de tus estudiantes, por lo aún novedoso del 
formato.

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

El lienzo permite a los usuarios crear una presentación no 
lineal.
Puede usar zoom en un mapa visual.
Permite la descarga de tus creaciones en formato PDF.
Se pueden generar videos.
Es posible grabar voz en o�

Prezi

Característicashttps://cutt.ly/XtbKu9d

https://prezi.com/pricing/¡Haz click aquí!

Es un sistema de respuestas en el aula basado en el juego 
– para empresas y centros educativos

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

Permite tener acceso a sets de preguntas con temáticas 
diversas y pensadas para diferentes  edades.
Favorece aspectos lúdicos del proceso de enseñanza - 
aprendizaje.
Es una herramienta que se adapta  a las necesidades del 
docente, pues se pueden hacer cuestionarios o bien aplicar 
otros hechos por otros docentes, incluso se puede aplicar 
una encuesta en línea.
Es gratuito.

Kahoot

Característicashttps://cutt.ly/XtbKu9d

Es una herramienta que  permite crear presentaciones 
interactivas, incluyendo actividades educativas, 
gratuitamente.

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

Permite trabajar con otros recursos y herramientas 
provenientes de youtube, dropbox, google drive, PDF, entre 
otros. 
Puede utilizarse para actividades de modalidad sincrónica y 
asincrónica.

Nearpod
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https://cutt.ly/PtbVr5V¡Haz click aquí!

Es una herramienta para crear cuestionarios en línea de 
manera lúdica.

Puedes acceder en el 
siguiente botón:

Los estudiantes pueden responder individualmente o por 
equipos.
Otorga avatares para cada  jugador.
Se pueden integrar  memes divertidos que se dejan ver una 
vez que se ha respondido  a una pregunta.

Quizziz
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