
HERRAMIENTAS
PARA TU CLASE

ONLINE
 



DRIVE
 
 



DRIVE
 
 

El estudiante puede utilizar los documentos permanentemente. 

Se puede revisar el trabajo de cada estudiante, individualmente,
enviar el documento de la clase, integrar links o imágenes o tablas... 

Envías el link y eliges si el alumno edita o solo ve.

Están integradas en el procesador de texto herramientas como
diccionario, búsqueda por voz, ortografía, escritura de texto por voz,
formato del texto...etc.. 

PARA EL PROFESOR DE ESPAÑOL ONLINE



ZOOM
 
 



Es la plataforma a través de la cual impartimos la clase.
Se puede compartir la pantalla: pdfs, vídeos con audio, 

Envías el link y el alumno entra en la reunión. No necesita estar 

Puedes dibujar, utilizar la pizarra, marcar un texto con diferentes
colores, escribir texto encima del documento, guardar el chat, 

Hacer clases individuales o grupales.

       actividades interactivas...

       dado de alta en la plataforma.

       grabar la sesión… etc.

ZOOM
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CANVA
 
 



CANVA
 
 

Es una herramienta online. 
Es gratuita y de pago.
Es muy intuitiva. 
Te proporciona elementos gráficos gratuitos para usar.
Puedes compartir o descargar tu diseño fácilmente en
diferentes formatos.
Tus infografías y presentaciones nunca volverán a ser iguales.

PARA EL PROFESOR DE ESPAÑOL ONLINE



GENIALLY
 
 
 



Es una herramienta online para crear nuestros 

Es gratuita y pero también tiene opción de pago.
Podemos compartir el enlace o activarlo durante la 

Podemos ser infinitamente creativos e insertar otras
páginas, ejercicios, vídeos...etc.

       propios materiales.

       clase para trabajar.

GENIALLY
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YOU CAN
BOOK ME

 
 
 



PARA EL PROFESOR DE ESPAÑOL ONLINE

Es una plataforma donde puedes tener tu calendario 

Es gratuita.

El calendario se conecta con el calendario de Google.
Envías el link a tu alumno y el reserva directamente. 

      de reservas.

       Al profesor le llega una notificación de la reserva de 
       forma instantánea.

YOU CAN
BOOK ME

 
 
 


