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SOLUCIONES A UN SOLO CLICK
La pertinencia de la formación y el aprendizaje en el uso de los
recursos virtuales como parte de los procesos de la educación y la academia toman
cada vez mayor importancia, considerando las nuevas posibilidades que estas
tecnologías nos ofrecen
Una de las
oportunidades que nos brinda el uso de los recursos virtuales es la de
intercambiar y establecer una red con personas pertenecientes a diferentes
Instituciones educativas con el fin de
compartir información y comunicaciones sobre temas de interés común. Esto solo
es posible si esas comunidades educativas tienen, además de la disponibilidad
de los recursos técnicos necesarios, la capacidad mínima para el trabajo con
los mismos. Basándose en la red del conocimiento que ofrece integralmente
www.observatoriotic.profeleel.com
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LOS RECURSOS O HERRAMIENTAS
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videos académicos,
23.
conferencias digitales,
24.
capturar y organizar contenidos web, 25.
nubes de datos,
26.
realizar publicaciones,
27.
compartir documentos,
28.
crear revistas y difundir online,
29.
videos, producir y exponerlos,
30.
curación de contenidos web,
31.
intercambio de lecciones,
32.
facilitar contacto entre pares,
33.
compartir papers,
34.
infografías interactivas,
35.
actividades cooperativas,
36.
ejercicios didácticos interactivos,
37.
mapas mentales,
38.
pizarras virtuales,
39.
diagramas colectivos,
40.
imágenes con puntos web,
41.
mapas virtuales para compartir,
42.
líneas de tiempo,
43.
collages online,
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presentaciones con audio y video,
libros virtuales
fichas de lectoescritura,
actividades de refuerzo web
lecciones online,
canales y espacios personales,
emisoras on-line,
editar y crear audios,
presentaciones online interactivas,
salas de videochat,
redes sociales privadas,
cursos online,
gestionar aulas virtuales,
acceso para cualquier dispositivo,
lecciones pedagógicas tecnológicas,
organizador de tareas,
compartir pantalla remotamente
Listas de tareas,
calendarios,
encuestas,
perfiles de interacción,
juegos interactuar entre dispositivos,
encuestas y votaciones instantáneas,
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cuestionarios online,
correcciones computacionales,
ordenar resultados,
notas automáticamente por mail,
analizar performance de alumnos,
generar cuadernos,
webquest,
sopas de letras,
cuentos,
carteles y pósters,
mosaicos y puzles,
cómics y dibujos animados,
cartogramas y mapas geográficos,
video dinámico
Quiz online o móvil,
textos interactivos,
blogs,
multi página web,
audio-libros,
crucigramas,
detectar plagio en escritos,
wikis

