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CURSO 1. THERE IS AN APP POR THAT AND TABLETS. 

 
 
 
STUDY STACK: 
 



 
 
 
 Study Stack is a free web 2.0 tool which helps students to memorise information in a fun 
and engaging way. Students and teachers can create their own flashcards or use some of the 
millions of flashcards that have already been created. For each set of flashcards entered, the 
StudyStack website automatically generates over a dozen ways for students to study and 
revise the material they need to learn, reducing boredom. Teachers too can enter material 
once and have over a dozen different activities created for their students. 
 
StudyStack is a highly effective resource for teachers and students in the consolidation of 
vocabulary instruction strategies in the classroom across all subject areas. StudyStack 
stimulates students' interest in and fosters an awareness of words. StudyStack provides 
students with further exposure to vocabulary in a creative and engaging way. This teaching 
and learning tool can be used in a variety of ways to support vocabulary acquisition and 
comprehension as it allows for multiple opportunities to engage with key words. It could be 
used as a pre-reading, during reading or postreading activity. 
 Suitable methods of use may include: 
 

 Matching words and their meanings 
 Finding a synonym or antonym 
 Use of visuals (where appropriate) 
 Peer teaching 
 Crosswords 
 Quizzes 
 Unscrambling of words 

 
 
 try this link and search for a term: 
https://www.studystack.com/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

¿Qué es EDpuzzle? 
Edpuzzle es una herramienta para crear videolecciones totalmente gratuita en el momento de 
crear este tutorial (16/03/2016). No obstante, sus creadores siempre han mencionado que 
están trabajando en ampliar sus prestaciones para así añadir un apartado PREMIUM de 
pago. 

 

¿Qué cosas puedes hacer con el editor de EDpuzzle? 

1. Cortar vídeos y quedarte solo con la parte que más te interesa. El problema 
es que solo se realizar un corte. 
2. Añadir un audio personal nuevo.En esta opción, si el audio del vídeo no te 
gusta, está en otro idioma, o te gustaría explicarlo de otra forma, puedes cambiarlo por 
completo. 
3. Insertaruna nota de audio.Es muy interesante para hacer hincapié en algo 
relacionado con el vídeo, o tal vez, explicar lo que se dice en él de otra forma. 
4. Incluir preguntas. Este apartado es el más usado, y te da la opción de agregar 
una pregunta abierta (con feedback), seleccionar la correcta o insertar una nota de texto 
sencilla, o insertar una fotografía. 

Anotaciones interesantes: 

1. Una de las cosas interesantes de EDpuzzle, es que puedes crear varias clases y 
separar tus videloceciones, lo cual te permite tener todo mucho más organizado 
2. Puedes hacer que tus alumnos no puedan saltarse las partes del vídeo, 
obligándoles a verlo todo y prevenir el ir directamente a la pregunta y probar suerte con 
la respuesta. 
3. Incluir una fecha tope para poder realizar la tarea del vídeo. 
4. Un seguimiento del alumno individualizado en el que observar los resultados 
obtenidos por cada uno de ellos. 

Ver video tutorial : 
https://youtu.be/MGNkVRJxKUU 
 
 
 



 
 
KAHOOT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vídeo tutorial en español: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw 
 
 
QUIZIZZ: 
 Herramienta para crear juegos de preguntas multijugador Quizizz es un juego de preguntas 
multijugador similar a Kahoot! ... El profesor genera las preguntas, le da a play y los alumnos 
entran en una página que indicará la web para introducir un código y jugar desde su 
dispositivo u ordenador. 
   
 



ver: 
https://quizizz.com/ 
 
Permite modificar y personalizar las preguntas para crear nuestros propios concursos o 
exámenes de una manera divertida y lúdica. El profesor genera las preguntas, le da a play y 
los alumnos entran en una página que indicará la web para introducir un código y jugar desde 
su dispositivo u ordenador. Es compatible con todos los dispositivos. En este breve vídeo 
veréis cómo funciona: 
 
https://youtu.be/NDgcY4Vzlkw 
 
QUIZZLET: 
 
 

 
Tutoriales: 
https://quizlet.com/es/help/2444125/how-to-use-quizlet-live 
 
ejemplo: 
https://quizlet.com/304777261/house-parts-flash-cards/ 
 
EMAZE: 
 
EMAZE permite crear presentaciones dinámicas de manera clara y sencilla. Posee una gran 
diversidad de plantillas predefinidas que facilitan la edición y personalización de la 
información. Al igual que programas similares (tal como Prezi), permite incorporar gráficos, 
imágenes, texto y otros recursos de apoyo. 

La herramienta permite su uso en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, 
otorga la posibilidad de cargar una presentación en formato Power Point para después poder 
añadirle las posibilidades propias de diseño que ofrece Emaze. 
Se puede descargar lo creado en pdf. 



 
 
 

Ver un ejemplo aquí: 
https://www.emaze.com/@AOICCRRZQ/limitless?fbclid=IwAR3gFtXXCYDSRH7R8SquTURh
lzEEpMaNkjFtZUIHjJOV9lPxz8Z9ucjwPwo 
 
 
Ver  video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=W6E8BXo8Opw 
 también adjunto en materiales del curso. 
 
BLOG EN WORDPRESS 
adjunto presentación en materiales del curso. 
 
WordPress empezó en 2003 originalmente como una plataforma de blogging, pero con el 
tiempo ha ido evolucionando a un sistema de CMS (Content Management System) que 
funciona para crear prácticamente cualquier tipo de sitio Web. 

Gracias a su flexibilidad y el hecho de que es un software de código abierto, se ha 
transformado en la herramienta más poderosa y fácil de utilizar para crear página o blog. 
WordPress está disponible en su versión completa (WordPress.org) como un software 
descargable que se instala en un dominio con hospedaje propio. También está en una 
versión basada en la Web mucho más limitada (WordPress.com). 
Tutorial y vídeo: 
https://romualdfons.com/tutorial-wordpress/ 
 
páginas famosas hechas con wordpress: 
https://hormigasenlanube.com/webs-famosas-hechas-con-wordpress/ 
 
 
 



MINDMAPS 
https://www.mindmaps.app/ 
 
 

ver video tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=NlUOkxl1udA 
 
SCREENCASTOMATIC 
 
A powerful, free screen recorder 

• Capture any part of your screen and start recording. 
• Add and size your webcam for picture in picture effect. 
• Narrate from your selected microphone as you record. 
• Add stock music and captions to your recording. 
• Trim the start and end to remove unnecessary parts 



• One click to save to computer or upload to Screencast-O-Matic or YouTube (extra 
options with Deluxe) 

 VER MANUAL CON INSTRUCCIONES EN MATERIALES ADJUNTOS 
 
DU RECORDER. 

 
 
DU Recorder es una aplicación que nos permitirá grabar en vídeo todo lo que suceda en la 
pantalla de nuestro dispositivo Android. … 
DU Recorderes una potente herramienta de grabación de vídeo, que nos permitirá registrar 
todo lo que hagamos en la pantalla de nuestro dispositivo. 
Vídeo tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=sQw0x7wY2hM&fbclid=IwAR1oqhkhSFKWc49JWgHA729
mnMOxpHJpDiNx2vj19OS4nMGxs_pj5wwsfL4 
 
 
 
 
 



 CURSO 2: 
FLORENCE JULY 20018 : SOCIAL MEDIA IN THE CLASSROOM 
 

FACEBOOK FOR EDUCATION: 
Introduction: 
https://youtu.be/Xrpx7qr6Ftc?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
how to create an educational Facebook page: 
  https://youtu.be/Nlzdtc7Tg70 
 
How to create a class page: 
https://youtu.be/t-NHAYT5MlQ?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
How to create a Facebook page: 
https://youtu.be/n4N0yyB6hE8 
TRICIDER: ONLINE VOTING AND DECISION MAKING 
 
 
Collect ideas, discuss and vote. tricider is the tool to get opinions and make decisions in a 
group. Engage your friends and fans. Try now: http://tricider.com 
 
Introducción: 
 
https://youtu.be/dvLuwL9Quzw?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
Tutorial: 
https://youtu.be/0m13jKTCzl0?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
 
 
 
TED ED 



 
TED(Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es una organización sin fines de lucro dedicada a 
difundir ideas valiosas. 
TED-Ed es una iniciativa deTED que nos permite crear lecciones personalizadas tomando 
como base las publicadas en su espacio web o bien crearlas desde cero a partir de vídeos de 
YouTube 
 
 TED ED Site tour: 
 
El equipo TED-Ed proporciona una mirada en profundidad a las potentes funciones del nuevo 
sitio web de TED-ED en su versión beta recién lanzada. Aprenderás cómo se crean los 
vídeos TED-Ed, cómo se organizan, sobre los materiales de aprendizaje que rodean cada 
vídeo y cómo se pueden crear clases personalizadas o "invertidas" con base en cualquier 
vídeo de TED-Ed o cualquier vídeo en YouTube. 
 
https://youtu.be/JQDgE_eJGTM?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
 

Teaching With Tech Tutorials - Create a Flipped Video Lesson with TedEd 
https://youtu.be/TPPbAcY9s-M?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
https://youtu.be/1H1PLk-7JAs 
 
https://youtu.be/gelTdSJAT0k?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
 
SOCRATIVE: 
 
Socrative es una herramienta que puede utilizarse para conocer la respuesta de los alumnos 
en tiempo real a través de ordenadores y dispositivos móviles. os profesores pueden crearse 
una cuenta gratis y adaptar la app a cualquier dispositivo y sistema operativo. Desde su 
panel de control estos pueden optar por un tipo de cuestionario, desde enunciados 
verdaderos o falsos y preguntas de opción múltiple, hasta preguntas abiertas. Además de las 
pruebas, una “carrera espacial” involucra a los alumnos en un juego divertido a través del 
cual compiten para ofrecer las mejores respuestas y los “tickets de salida” dejan a los 
estudiantes opinar sobre los conocimientos asimilados y qué les gustaría aprender en el 
futuro. 
Puedes descargarte la aplicación para tú móvil o tablet o trabajar desde tu ordenador. 
Video tutorial: 
https://youtu.be/upY8uG3NFfY?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
  
Manual de instrucciones adjunto en materiales. 
 
 
STUDY STACK: 
Web para crear Flashcards en forma de tarjetas de estudio sobre cualquier tema. Dispone de 
un gran catálogo de tarjetas creadas por profesores y estudiantes. Una vez que el alumnado 



estudia el contenido de las tarjetas, dispone de variedad de juegos interactivos para 
comprobar sus conocimientos.Niveles superiores de primaria y toda la secundaria y 
bachillerato. 
 
VÍDEO DEMOSTRATIVO: 
 
https://youtu.be/D9nQUNXaAAw?list=PLyxxEuRuvEbYmJVZ3jl9yhoTnWhRg2huh 
 
EJEMPLO: 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/14/study-
stack/ 
 
ADOBE SPARK: 
 

Convierte tus ideas en impresionantes historias visuales en tan solo unos minutos 
Adobe Spark para la Web y dispositivos móviles permite crear gráficos para redes sociales, 
páginas web e historias en vídeo en cualquier lugar de forma rápida, sencilla y gratuita. Con 
Spark con funciones premium, que ahora forma parte de todos los planes de Adobe Creative 
Cloud o que se puede adquirir mediante una suscripción independiente, puedes añadir tu 
imagen de marca para que tus creaciones cuenten con tu sello exclusivo 
 
VER: 
https://www.adobe.com/es/products/spark.html#x 
 
TUTORIAL EN CASTELLANO: 
https://www.frikymama.com/videos-profesionales-adobe-spark-video/ 
 
PÁGINAS WIX: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA PASO A PASO EN CASTELLANO: 
https://es.wix.com/blog/2018/04/como-crear-una-pagina-web/ 

tutorial en pdf en materiales adjuntos   


