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Orientaciones para navegar por este documento: 

Si pulsas con el ratón irás al enlace seleccionado.  

Para volver a esta página igual sobre la palabra índice que aparece 

debajo de la imagen de la web. 
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Creación de Blog 

imagen Usuario contraseña 
 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Permite la creación de un blog. 
Esta ligado con la cuenta de gmail. 

Dirección web 

https://www.blogger.com/start  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Crea Blog 

Dirección web 

http://nireblog.com/es  

 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Crea Blog 

Dirección web 

http://wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/start
http://nireblog.com/es
http://wordpress.com/
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Creación de páginas web 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Permite la creación de páginas web. 

Dirección web 

http://www.easysite.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Necesita registro  

Crea tu propia página web de forma fácil: ¡No necesitas tener 

conocimientos de programación y es gratis! ¡Además puedes 

crear páginas personales y/o profesionales!  

Regístrate gratis: Solo tienes que insertar tu dirección de correo 

y un nombre de usuario en el recuadro naranja. En pocos minutos 

recibirás un correo con la contraseña y el enlace que te llevará a 

tu nueva página Jimdo.  

Deja volar tu imaginación: inserta miles de fotos, textos, 

videos, música y widgets; empieza a escribir tu propio blog; crea 

una red de contactos; cambia los colores, el diseño... 

Dirección web 

http://es.jimdo.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easysite.com/
http://es.jimdo.com/
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Creación de correo web. 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Gmail. NECESITA REGISTRO. 
Podemos tener un correo e incluir otras cuentas de correo. 
Dispone de distintos servicios como READER que nos permite suscribirnos  
y recibir actualizaciones delos sititos a los que nos suscribimos. 

Dirección web 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=tr
ue&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3
Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=def

ault&ltmplcache=2&hl=es  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

NECESITA REGISTRARSE 
Con Windows live (HOTMAIL) nos permite crear una cuenta de correo, 
un disco duro a modo de un pendrive (Skydrive), nuestro sitio web y 
podemos compartir fotos. 

Dirección web 

https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2
f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.
4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3

Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-
US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?ru=http%3a%2f%2fmail.live.com%2f%3frru%3dinbox&wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1236541071&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1776481985&lc=3082&id=64855&mkt=es-US&bk=1236541071&rollrs=12&lic=1
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Efectos sobre fotos o imágenes: 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

NO NECESITA REGISTRARTE.  
Colocar foto en portada revistas. 

Tu foto en la portada de una revista. 

Dirección web 

http://revistate.wamba.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Produce efectos sobre una foto elegida. 

funphotobox.com es una excelente opción para 

realizar montajes fotográficos de buena calidad en 

pocos minutos. 

Basta seleccionar el tipo de efecto que queréis y 

subir la imagen que será objetivo del efecto en 

cuestión.  

Dirección web 

http://funphotobox.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

No necesita registro. Aparece en la portada de una revista 
importante puedes poner un titular. 
Tu foto en la portada de una revista. 

Dirección web 

http://www.soyportada.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Pon tu cara en una foto. 
La puedes descargar en un ordenador. 

Dirección web 

http://www.photofunia.com/  
 

http://revistate.wamba.com/
http://funphotobox.com/
http://funphotobox.com/
http://www.soyportada.com/
http://www.photofunia.com/
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imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

 indice 

  

correo  

Observaciones  

Realiza la portada de una revista digital. 
Se pueden elegir entre una gran cantidad de templates o 
páginas preparadas, permite incluir gran variedad de textos y 
tamaños de los mismos. Se pueden subir imágenes para 
arrastrarlas a la página que se está creando. Es posible 
salvar e imprimir en cualquier momento el trabajo que se está 
creando y al finalizar nos permite publicar creando una 
dirección url que se podrá visualizar por otros usuarios en 
internet. Otra buena, rápida y elegante herramienta para 
poder trabajar la creatividad con los alumnos o para editar y 
distribuir acontecimientos, noticias etc... 

Dirección web 

http://letterpop.com/  
 

 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Deforma una foto que subamos. No necesita registro. 
Qué me pasará a mí últimamente que veo a la gente tan guapita… 

No seas tonto o tonta y ponte guapo/guapa con Gooifier, la sencilla 
herramienta online para subir tu foto y ponerte bonito o 
bonita. Si quieres te puedes crear una cuenta para así tener tu 

propio álbum online y compartir tus fotos en la galería pública de 
Gooifier. 

Dirección web 

http://gooifier.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Necesita registro. Efectos en fotos 

Dumpr es una estupenda herramienta online para aplicar a 

nuestras imágenes y fotografías una amplia variedad de efectos, 

para así compartirlas con nuestros amigos y amigas en redes 

sociales, subirlas a Flickr, enviarlas por correo o simplemente 

guardarlas en nuestra computadora. 
Dirección web 

http://www.dumpr.net/  

http://letterpop.com/
http://gooifier.com/
http://gooifier.com/
http://www.dumpr.net/
http://www.dumpr.net/
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imagen Usuario contraseña 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
FaceInHole es una web muy divertida que te permite insertar tu 
rostro en diferentes escenarios o fotografías. Para ello tienes 
que subir tu foto desde tu ordenador o tomarla en el momento con 

tu webcam. Una vez que tu imagen es alojada en FaceInHole, 
puedes redimensionarla o rotarla todo lo necesario para que tu 

rostro encaje lo mejor posible en el escenario que elegiste. 
Dirección web 

http://www.faceinhole.com/es/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Crea gifs animados con tus imágenes. 
Aplicaciones para construir gifs animados ya hemos visto 

algunas por aquí, aunque gifninja ofrece algo más que, 

sinceramente, se agradece. 

No sólo permite subir una serie de imágenes y crear una 

animación con ellas, también permite transformar un vídeo en 

una secuencia de imágenes que, aunque pierda en resolución es 

mucho (pero que mucho) más portátil. 

Además de permitir crear gifs a partir de fotos y vídeos os 

permite también separar las imágenes de las que se compone 

cualquier gif animado, permitiendo modificarlo para componerlo 

de nuevo. 

Dirección web 

http://www.gifninja.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Befunky es una herramienta web que da a nuestras fotos un 

muy bien logrado efecto de dibujo o personaje de comic. Para ello 
tienes que registrarte en la página y luego subir tu foto. Al 

registrarte, el sitio crea tu cuenta personal y en ella se almacenan 
todas las imágenes que vas generando en diferentes galerías, para 
que puedas descargártelas o agregarlas a Hi5, MySpace, Facebook, 

tu blog, etc. 
Dirección web 

http://www.befunky.com/  
 

 

http://www.faceinhole.com/
http://www.faceinhole.com/es/
http://wwwhatsnew.com/index.php?s=gif+animado
http://www.gifninja.com/
http://www.gifninja.com/
http://www.befunky.com/
http://www.befunky.com/
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imagen Usuario contraseña 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

 Glogster, una herramienta con la que se pueden 
realizar carteles on line con gran cantidad de plantillas 
y formas. Al cartel se le pueden añadir fotos, frases, 
audios e incluso enlazar vídeos. El resultado es muy 
vistoso y se puede incrustar en un blog. 
Hay que registrarse 

Dirección web 

http://www.glogster.com/edu/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Crea animaciones on line. Hay que registrase. Tiene una 
demo , en inglés, de las posibilidades de la herramienta. 

Dirección web 

http://goanimate.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Tu foto en la portada de una revista famosa. 
No necesita registro. 

Dirección web 

http://www.magmypic.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Gracias a Picnik, tus fotos se ven fabulosas con 
herramientas de edición fáciles de utilizar y eficaces. 
Ajústalas como a ti te guste y saca al creativo que hay en ti 
con montones de efectos, fuentes, formas y marcos.  
Es rápido, fácil y divertido. 

Dirección web 

http://www.picnik.com/  
 

http://www.glogster.com/edu/
http://www.glogster.com/edu/
http://goanimate.com/
http://www.magmypic.com/
http://www.picnik.com/
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imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Redimensiona imágenes. No necesita registro. 

Dirección web 

http://www.resizeyourimage.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Redimensiona imágenes. No necesita registro. 
Redondea tus fotos. 

Dirección web 

http://www.roundpic.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resizeyourimage.com/
http://www.roundpic.com/
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Generador de comics online: 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Comics on line con tus propias fotos. 

Dirección web 

http://comiqs.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Hacemos historietas y comic 

Dirección web 

http://www.toondoo.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Generador de comics http://www.genmagic.net/educa/  

Dirección web 

http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcont
es2.html  

 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Con Toufee podemos crear nuestras propias animaciones flash, 
como presentaciones, secuencias de vídeos, banners, postales 
electrónicas, etc.. sin necesidad de usar un programa de 
escritorio costoso ya que contamos con esta potente pero 
sencilla aplicación online que nos permite hacer todo eso y más 
de forma visual. 
Podemos introducir fotos de flickr y vídeos de Youtube en 
nuestros proyectos, cuyos resultados finales podemos insertar 
en blogs, redes sociales y otros sitios webs. Ah, y lo mejor, es 
completamente gratuito y totalmente divertido.Como casi todo 
en la web 2.0 hay que registrarse, pero al momento puedes 
comenzar a realizar tus pinitos. 

Dirección web 

http://www.toufee.com/  

http://comiqs.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.genmagic.net/educa/
http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html
http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html
http://www.toufee.com/
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Paginas para gestión y búsqueda de presentaciones (PPS): 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

 

 

 indice 

  

correo  

Observaciones  

Buscar o subir presentaciones en powerpoint. 

SlideServe, un servicio web que nos ofrece alojamiento 

para nuestras presentaciones realizadas en powerpoint. 

La forma de subirlo es sencilla, y los únicos límites que 

nos ponen es que no supere los 30 megas y que no 

contenga ningún material obsceno. 

Además de un título y una descripción, podemos 

añadirle etiquetas y una categoría, para que sea mucho 

más fácil encontrarlo por el resto de los usuarios. 

Dirección web 

http://www.slideserve.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Búsqueda y compartir presentaciones 

Dirección web 

http://www.slideshare.net/ 
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Presentaciones pps on-line 

Dirección web 

http://prezentit.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Presentaciones pps on-line 

Dirección web 

http://www.slideboom.com/  

http://www.slideserve.com/
http://www.slideserve.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezentit.com/
http://www.slideboom.com/
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Extrae-corta, etc. archivos de audio de un vídeo en 

la web (como los que encontramos en Youtube). 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Para extraer el archivo de audio en mp3 de un 

video de youtube. 

Con esta aplicación es tan sencillo como informar 

la dirección del video en cuestión, o de un archivo 

en formato flv, y apretar el botón para empezar a 

bajar el mp3.  

Dirección web 

http://www.vmeste.fr/data/svs/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Corta videos de youtube. No necesita registrarse. 
Posibilita seleccionar trozos de vídeos de Youtube. Splicd 
posibilita realizar un recorte exacto de la parte que deseamos 
de cualquier vídeo de Youtube, además de generar un link 
automático que permite posteriorme colocarlo o embeberlo en 
un blog o web. 

Dirección web 

http://www.splicd.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Convierte formatos. No necesita inscribirse 

Dirección web 

http://youconvertit.com/ConvertFiles.aspx  

 

 

 

 

http://www.vmeste.fr/data/svs/
http://www.splicd.com/
http://www.splicd.com/
http://youconvertit.com/ConvertFiles.aspx
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imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Convierte formatos. No necesita inscribirse 

Dirección web 

http://online.movavi.com/  
 

 

Para crear un foro: 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Para crear un foro gratis. 
GratisForo es un servicio de creación de foros puntero totalmente 

gratuito. Nuestra principal característica es el excelente soporte que 
brindamos. Nos alojamos en potentes servidores conectados los 

proveedores de ancho de banda líderes. Nuestros servidores están 
optimizados milimétricamente y monitorizados las 24 horas por un 

equipo técnico especializado capaz de actuar rápidamente ante 
cualquier incidencia. 

 
Somos conscientes de que crear un foro por cuenta propia, si no se 
carecen de los conocimientos y medios adecuados, puede resultar 

una labor tediosa y poco amena. Además, un foro requiere un 
mantenimiento mínimo, para dejarlo libre de agujeros de seguridad. 
Nosotros te evitamos todas esas molestias, permitiéndote la creación 
de tu propio foro de forma completamente gratuita mediante unos 
pocos clicks, y ofreciendo numerosas opciones de personalización. 

Dirección web 

http://www.gratisforo.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.movavi.com/
http://www.gratisforo.com/
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Trabajo con imágenes en la WEB 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Una de las acciones que más frecuentemente se realizan 
cuando se trabaja en la red es el trabajo con imágenes: captura, 
descarga y alojamiento de las mismas en sitios específicos. 
Pict.com es un servicio web que nos permite realizar todas 

estas actividades de manera cómoda y sencilla. Proporciona 
una extensión para Mozilla firefox que hace posible con un 
clic en el botón derecho del ratón acceder a sus 
funcionalidades. Podemos capturar la pantalla completa o 
partes de la misma, subirlas a su servicio o guardarlas en 
nuestro ordenador, e incluso subir imágenes con solo poner su 
url. De cada imagen nos proporciona código para ponerla en un 
blog y una url para compartir los albumes generados. 
No necesita registrarse 

Dirección web 

http://www.pict.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pict.com/
http://www.pict.com/software/ffp/pictupload.xpi
http://www.pict.com/
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 PODCAST – RADIO ESCOLAR –INSERTAR SONIDOS EN 

BLOG Y WEB 

imagen Usuario contraseña 

 

 

 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Podcasts . NECESITA REGISTRARSE. En ingles. 
Permite archivos de audio y proporciona código 

para ponerlo en tu blog. 
Traydio es una web que nos permite alojar y 
compartir nuestros audios. Además permite la 

suscripción de los mismos. Se puede utilizar en 
el aula para la creación de una radio mediante la 

cual dar a conocer las cosas que se están 
haciendo en talleres etc.. Despúes de 

suscribirse ya se puede comenzar a realizar 
entradas . Subimos el audio grabado 

(recomiendo Audacity) , escribimos un texto 
comentando el mismo, le ponemos etiquetas y lo 

publicamos. 
Dirección web 

http://poderator.com/  
http://www.podomatic.com/  

http://www.goear.com/index.php  
http://www.traydio.com/  

 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Espacio para alojar archivos de audio. Basta 

registrarse en el espacio, crear un canal y 

empezar a subir archivos de audio. Podemos 
embeber el código que nos proporciona el espacio 

y tener los archivos de audio en nuestros blogs. 

Este código también nos proporciona el 
reproductor que se usará en el blog para 

escuchar los archivos. 
Dirección web 

http://www.clickcaster.com/  
 

 

 

http://www.traydio.com/
http://poderator.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.goear.com/index.php
http://www.traydio.com/
http://www.clickcaster.com/
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imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Se trata de generar reproductores para sus blogs con los 

ficheros mp3 que graban con Audacity. Una vez 
registrados podemos comenzar a subir ficheros de todo 

tipo. El siguiente paso será copiar el código que nos 
proporcionan para embeber la carpeta o el fichero 

corespondiente. Estos son ejemplos realizados con mp3, 
documentos  e imágenes. También permite subir ficheros 

comprimidos zip, vídeos y flash. 
Dirección web 

http://fliiby.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Web para podcast 

Dirección web 

http://www.ovi.com/services/signin?isLoggedIn=false&hostname=www.ovi.co
m&userSyncmlTZ=-1  

 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Podcasts en castellano 

Dirección web 

http://www.ivoox.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
  

indice 

  

correo  

Observaciones  

Hacer podcasts 

Dirección web 

http://mypodcasts.net/ 
Login: http://mypodcasts.net/wp-login.php  

 

 

 

http://fliiby.com/
http://www.ovi.com/services/signin?isLoggedIn=false&hostname=www.ovi.com&userSyncmlTZ=-1
http://www.ovi.com/services/signin?isLoggedIn=false&hostname=www.ovi.com&userSyncmlTZ=-1
http://www.ivoox.com/
http://mypodcasts.net/
http://mypodcasts.net/wp-login.php
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SUBIR VÍDEOS  en la web 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Compartir y subir vídeos en la web. 
NECESITA REGISTRO 

Dirección web 

http://www.youtube.com/  
 

 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Permite subir vídeos y compartirlos o embeberlos en un 
blog. En español. 

NECESITA REGISTRARSE. 

Dirección web 

http://www.dailymotion.com/es  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Subir archivos de video, imagen, sonido y documentos. 

Dirección web 

http://www.divshare.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

PODEMOS CREAR NUESTRA TELEVISION EN DIRECTO 
Tv. Hay que registrarse 

Dirección web 

http://www.mogulus.com/  
 

 

http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://www.divshare.com/
http://www.mogulus.com/
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imagen Usuario contraseña 

 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

Con TubePopper podemos enlazar cualquier vídeo de 
Youtube y añadirle bocadillos y subtítulos a las 

imágenes. NECESITA REGISTRARSE 
Dirección web 

http://www.tubepopper.com/  
 

 

Puzles online: 

Imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

NO NECESITA REGISTRARSE. Para hacer puzles 
online. Sube una foto y crea tu puzle online. 
Puedes embeberlo en tu página copiando el código 
html. 
JigSawPlanet es una divertida herramienta, con la 
que podremos crear puzzles a partir de una 
imágen que subamos, para luego poder 

distribuirla en nuestro sitio o blog.  
Dirección web 

http://jigsawplanet.com/  
 

 

CREACIÓN LÍNEAS DEL TIEMPO 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Permite crear líneas del tiempo y embeberlas en un blog. Hay 
que registrarse. 

Dirección web 

http://timerime.com/  

 

http://www.tubepopper.com/
http://www.tubepopper.com/
http://jigsawplanet.com/
http://jigsawplanet.com/
http://timerime.com/
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Wikis  

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Para hacer wikis 

Dirección web 

http://nirewiki.com/es  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Para hacer una wiki 

Dirección web 

http://www.wikispaces.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nirewiki.com/es
http://www.wikispaces.com/
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Crear presentación fotografías. Álbumes para tu WEB 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

 

indice 

Josjulio Isa**** 

correo josjulior@hotmail.com 

Observaciones  

Para realizar albunes de fotos y enbeberlos en un blog. 
tras registrarse gratuitamente, podemos añadir imágenes 

subiéndolas al sitio o enlazandolas desde otros repositorios tales 

como Flickr o Photobucket. 

Podemos además añadir texto, darle distintos formatos, escoger 

varios tipos de transiciones y, con todo ello, crear atractivos 

minilibros que podemos posteriormente embeber en nuestro 

blog. 

Dirección web 

http://www.mixbook.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

HAY QUE REGISTRASE. 
Subimos fotos y creamos un albun que podemos embeber 

en nuestro blog o pagina web. 

Dirección web 

http://www.bubbleshare.com/  
 

 

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  

HAY QUE REGISTRASE. 
Subimos fotos y creamos un albun que podemos embeber en 

nuestro blog o pagina web. 

Dirección web 

http://www.slide.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/
http://photobucket.com/
http://www.mixbook.com/
http://www.bubbleshare.com/
http://www.slide.com/
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imagen Usuario contraseña 

 
 
 

 
 

 

indice 

  

correo  

Observaciones  
PhotoPeach es una de esas herramientas ideales 

para insertar en el blog de clase las fotos que se han 
realizado en una salida, las imágenes del huerto 

escolar que trabajan los alumnos, los ingredientes de 
una receta que se va a enseñar etc...Podemos subir 

las fotos desde nuestro ordenador o tomarlas de 
flickr, facebook etc.. Una vez subidas elegimos un 

tema musical para acompañarlas y creamos la 
presentación. Además podemos escribir textos a las 
imágenes y acompañar los mismos con graciosos 
emoticones sonores. Al finalizar la podemos enviar 
por correo a nuestro amigos o copiar el código para 
que la vean todos los que leen nuestro blog escolar.  

Hay que registrarse 
Dirección web 

http://photopeach.com/  

 

ELABORACION DE TEST - QUESTIONARIOS ONLINE 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Con Free Quiz Maker, para elaborar test sobre algún 

tema on line. Permite añadir preguntas y respuestas 

así como imágenes. Debes registrarte. 

Dirección web 

http://www.proprofs.com/quiz-school/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Realiza cuestionarios online. Hay que registrase. 

Dirección web 

http://www.mystudiyo.com/  
 

 

http://photopeach.com/
http://photopeach.com/
http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://www.mystudiyo.com/
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OTRAS HERRAMIENTAS ONLINE 

imagen Usuario contraseña 

 

 
 

indice 

  

correo josjulior@gmail.com 

Observaciones  
página en la que añades  una dirección url o un fichero 
en formato doc, pdf, ppt, ...et y los transforma en una 

bonita presentación con el código correspondiente para 
que se pueda ver en el blog. 

Conecta con gmail. 
Dirección web 

http://embedit.in/  
 

 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo   

Observaciones  

Evento de dibujos con voz. 
Podemos crear un personaje seleccionando sus rasos y 

añadiendo voz. Ideal para presentar en una web, blog, etc. 

Dirección web 

http://www.voki.com/  

 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Convierte web en pdf 

Dirección web 

http://www.htm2pdf.co.uk/  
 

 

 

 

 

 

 

http://embedit.in/
http://www.voki.com/
http://www.htm2pdf.co.uk/
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imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
NECESITA REGISTRO.Floorplanner es la forma más fácil, 

rápida y bonita de crear y compartir planos interactivos. A base 

de clics, y de arrastrar y soltar, puede hacer su plano en cuestión 

de minutos, y reorganizarlo tan a menudo como quiera. Luego 

podrá guardarlo, enviarlo, e imprimir sus diseños para 

compartirlos, o colgarlos en su sitio web.Es fácil de usar y 

funciona en cualquier navegador actual, no necesita ninguna 

descarga adicional. 

Dirección web 

http://es.floorplanner.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
 

 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Permite crear un árbol genealógico. 

Dirección web 

http://www.geni.com/  
 

http://www.genoom.com/  
 

http://kindo.com/index.php/kindo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.floorplanner.com/
http://www.geni.com/
http://www.genoom.com/
http://kindo.com/index.php/kindo/
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Compartir fotos en la web. 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Flickr es un sitio web para compartir imágenes sobre todo 

fotográficas.Puede usarse como soporte a diferentes 

comunidades on-line con diferente soporte en plataformas, 

generalmente es considerado un ejemplo nuevo de la navegación 

Web 2.0. Este popular sitio web sirve como servidor personal 

para compartir fotografías personales, el servicio es 

mundialmente usado por blogueros como un repositorio 

fotográfico. 

Dirección web 

http://www.flickr.com/  
 

imagen Usuario contraseña 
 
 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Ligada a google. Con una cuenta en gmail. Puedes subir y compartir 

fotos en la web. 

Dirección web 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=http
%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp

%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252Fhome&service=lh2&ltm
pl=gp&passive=true  

 

 

Compartir documentos. 
 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Para compartir documentos online 

Dirección web 

http://www.scribd.com/  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.flickr.com/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
http://www.scribd.com/
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Encuestas  

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Para crear encuesta y embeberlas en tu blog. 

Dirección web 

http://quimble.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

 
NECESITA REGISTRARSE 

Para crear encuesta y embeberlas en tu blog. 

Dirección web 

http://www.tezaa.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quimble.com/
http://www.tezaa.com/
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Convierte el texto de un documento en archivo de sonido. 

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Convierte texto en voz parala web no necesita inscribirse y 
genera código para los blog o web. No necesita registro. 
Proporciona etiquetas para insertar el sonido en un blog. 

Dirección web 

http://www.sonowebs.com/play.php  

 

 

Libro virtual.  

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Permite transformar un documento pdf en un libro con 
efecto de transición de las páginas. 

Dirección web 

http://issuu.com/  
 

 

 

Creación de formularios.  

imagen Usuario contraseña 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  

Generador de formularios hay que registrarse. 

Dirección web 

 

 

 

http://www.sonowebs.com/play.php
http://issuu.com/
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Marcadores sociales. Favoritos en internet.  

imagen Usuario contraseña 

 
 

indice 

  

correo  

Observaciones  
Tus favoritos (en internet). 
Para generar tus propios marcadores sociales y 
con la posibilidad de compartirlos con todo el 
mundo. 

Dirección web 

http://delicious.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://delicious.com/
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Redes sociales.  

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Red social. compartir 

Dirección web 

http://www.facebook.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Red social. Compartir 

Para trabajar temas de interés 

Dirección web 

http://www.ning.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Red social. Compartir 

Red que permite relacionarse con profesionales del 
mundo entero. 

Dirección web 

http://www.xing.com/  
 

imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Red social para estudiantes. Requiere invitación por 
parte de algún miembro de la misma. 

Dirección web 

http://www.tuenti.com/  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.ning.com/
http://www.xing.com/
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imagen Usuario contraseña 

 

 
indice 

  

correo  

Observaciones  
Es un sitio web de interacción social formado por perfiles 
personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, 
blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de 
mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con 
otros y un buscador interno. 

Dirección web 

http://www.myspace.com/  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.myspace.com/

