
 Fomenta el trabajo colaborativo entre colegio y familia: IMPLICACIÓN.
 Los alumnos participan de forma activa y significativa en su aprendizaje. APRENDER-HACIENDO
 Es una herramienta motivadora: integra  el uso de la tecnología con formato de red social, pero
tiene un fin educativo. (El alumno recibe un ”me gusta” por su trabajo, no por una foto de sus   
 vacaciones)
 Fomenta la interacción y el trabajo cooperativo. 
 El aprendizaje sale del aula. 
 El alumno no necesita registrarse con correo electrónico. 
 El profesor puede revisar todo lo que se comparta en la plataforma. 
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Nos permite incluir todo tipo de documentos: vídeos, audios, imágenes, textos,
documentos, dibujos, notas, enlaces, etc. 
Permite la interacción: es una especie de red social en el que alumnos, profesores y
familias pueden interaccionar.  
Imita el modelo tipo red social. 

HERRAMIENTA QUE PERMITE HACER PORTFOLIOS DIGITALES.

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LAS CLASES ONLINE



1.Fomenta la creación, ilustración y narración de historias.
2.Con ella podemos trabajar la imaginación, la creatividad, el léxico, gramática y expresión escrita.  
   (Competencia lingüística)
3.Nos permite incluir audios por lo que también podemos trabajar la expresión oral y la
pronunciación. 
4.Los alumnos participan de forma activa y significativa en su aprendizaje. APRENDER-HACIENDO
5.Es una herramienta motivadora y que permite al aprendizaje a salir del aula. 

Herramienta que sirve para crear cuentos ilustrados. 
Permite crear y disfrutar del cuento terminado de forma online. Incluso se puede
compartir de manera pública. 
Se puede trabajar de forma colaborativa. 
Ofrece plantillas editables para facilitar el trabajo. 
Dispone de una guía online. 

HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE CUENTOS
 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LAS CLASES ONLINE



1.Nos permite desarrollar un enfoque comunicativo en clase. 

2.Desarrollamos la competencia lingüística y las habilidades comunicativas del alumnado. 

3.Fomentamos el pensamiento crítico mediante la realización de debates. 

4.Favorece que el alumno desempeñe un papel activo y significativo en su aprendizaje. 

5.El aprendizaje sale del aula. 

6.Favorecemos el uso responsable de la tecnología. 

7.Favorece la interacción y el trabajo cooperativo. 

Herramienta que sirve para crear cuentos ilustrados. 
Permite crear y disfrutar del cuento terminado de forma online. Incluso se puede
compartir de manera pública. 
Se puede trabajar de forma colaborativa. 
Ofrece plantillas editables para facilitar el trabajo. 
Dispone de una guía online. 

HERRAMIENTA QUE DA VOZ AL ALUMNADO
 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LAS CLASES ONLINEGRIDS

TOPICS



1.Nos permite ser más productivos a la hora de responder emails (tanto a clientes, como a    

   estudiantes) 

2.Podemos ofrecer feedback al alumno de una forma más simple, cercana y directa. 

3.Si necesitamos explicar algo más complejo, podemos realizar la grabación de nuestra  

   pizarra digital (Jamboard) y enviarla por correo a los alumnos. 

4.Podemos motivar a nuestros alumnos a usarlo para que pierdan el miedo a hablar. 

Extensión de Google Chrome que permite al profesor responder mediante vídeos a los
correos de sus alumnos. 
Podemos grabar la pantalla de nuestro ordenador, desde la webcam o ambas. 
El vídeo se envía a través de Gmail, pero todos se almacenan en la nube. 

Nos notifica cada vez que se visualiza el vídeo. 
       Es gratuita. 

HERRAMIENTA QUE HACE LA VIDA MÁS FÁCIL AL PROFE
 
 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LAS CLASES ONLINE



1.Favorece explicaciones claras y muy visuales. 

2. Podemos compartir las explicaciones o tareas con nuestros alumnos de una forma muy sencilla. 

3. Favorece el trabajo colaborativo a distancia. 

4. APRENDER HACIENDO: motivamos al alumno a trabajar en sus propias creaciones y el aprendizaje  

    se vuelve activo y significativo. 

5. Motiva la creatividad. 

6. El aprendizaje dentro de la clase online se vuelve activo: huimos de las presentaciones aburridas. 

7. Su uso es muy sencillo. 

Pizarra interactiva que permite a sus usuarios compartir ideas, imágenes y colaborr entre
ellos en tiempo real. 
Extensión gratuita de Google Chrome. 
Alternativa a la pizarra digital de Zoom: puedes compatirla en tus clases. 
Puedes añadir notas adhesivas, utilizar diferentes fondos y lápices digitales. 
Puedes subir textos, añadir imágenes, importar archivos, resaltar ideas, etc.

PIZARRA INTERACTIVA PARA TUS CLASES ONLINE 
 
 

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LAS CLASES ONLINE


