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Herramientas Gratuitas 
 

Ejercicio 1:  Mapas Mentales/Conceptuales – mindmapmaker, 
mindmup y  text2mindmap  
• Objetivo – Crear de forma guiada un Mapa Mental/Conceptual sobre el tema de 

las Computadoras y sus Partes.    

• Metodología: 
o Creen una carpeta de Imagenes en el pen drive o computadora.  Si la 

crean en el equipo que utilizan para la clase, recuerden borrarla al terminar. 
o Busque en la Internet una imagen de una computadora y de cada una de 

las partes de ésta (teclado, monitor, mouse y torre/CPU).  Grábenlas en la 
carpeta Imagenes. 

o Acceda a http://app.mindmapmaker.org/#m:new. 
o Dé doble clic en Central Idea o presione F2 y escriba el nombre del tema 

central (Computadoras). 
o Dé clic en el boton Add/Change Image en el panel Inspector a la derecha. 

 

 

 
o Navegue hasta localizar el nombre de la imagen de la computadora. 

http://app.mindmapmaker.org/
https://www.mindmup.com/#m:new
https://www.text2mindmap.com/
http://app.mindmapmaker.org/#m:new
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o Para agregar nódulos (Child, Parent, Sibling) arrastre el botón rojo de la 
idea principal. 

o Repita el proceso hasta agregar las imágenes del teclado, monitor, mouse y 
torre/CPU. 

o Al finalizar grabe el documento en Google Drive.  

Ejercicio 2:  Nube de Palabras – tagxedo, jasondavies.com/ 
wordcloud/, wordle. 

• Objetivo – Crear de forma guiada una nube de palabras.  

• Acceda a http://www.tagxedo.com/app.html.  Para utilizarlo tiene que tener 
instalado Java.  El mejor browser que lo corre es Mozilla Firefox. 

o Load>>copie el texto (valores) en la parte inferior>>Submit 
o Shape>>seleccione la forma 
o Color y Theme>>cambie los colores 

EXCELENCIA fidelidad generosidad honestidad ingenio positividad 
profesionalismo autocontrol altruismo asertividad audacia compromiso 
cortesía confianza compasión ambición espontaneidad sensibilidad 
disciplina discreción eficiencia empatía entusiasmo inteligencia originalidad 
gratitud tolerancia integridad vitalidad 

• Acceda a www.wordle.net.  Para usarlo tiene que tener instalado Java.  El 
mejor browser que lo corre es Mozilla Firefox. 

o Create your own>>escriba o copie varios valores>>Go 
o Randomize>>cambia la forma 

• Acceda a http://www.jasondavies.com/wordcloud/.  Para utilizarlo tiene que 
tener instalado MS Silverlight.  El mejor browser que lo corre es Microsoft 
Edge, versión moderna del Internet Explorer, pero también funciona con  
Google Chrome. 

copie el texto en la parte inferior>>   

• Algunos se pueden imprimir, otros grabar como png (portable network 
graphics). 

 
Ejercicio 3:  Rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, laberintos, 
mensajes escondidos – puzzlemaker 

• Objetivo – Generar rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, laberintos 
o mensajes escondidos. 

• Acceda a  http://puzzlemaker.discoveryeducation.com. 

http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.jasondavies.com/wordcloud/
http://www.jasondavies.com/wordcloud/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.wordle.net/
http://www.jasondavies.com/wordcloud/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
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• Elija la opción Word Search. 
 

 
• En el paso 1 escriba como título Sistemas del Cuerpo. 

• En el paso 5 escriba los siguientes sistemas: 
o Digestivo 
o Circulatorio 
o Endocrino 
o Linfático 
o Muscular 
o Nervioso 
o Respiratorio 
o Inmunológico  

• Dé clic en Create my Puzzle  

Crucigrama 
• Elija la opción Criss-cross 

• Escriba en el paso 1:  Gramática 

• Escriba en el paso 4 lo siguiente: 
Agudas fuerza de pronunciación en la última sílaba 
Llanas fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba 
Esdrújulas fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba 

• Oprima Create my Puzzle  

Ejercicio 4:  Ejercicios de matemáticas, español (vocabulario) e historia y 
otras pruebas – thatquiz y testmoz 

• Objetivo – Crear ejercicios de matemáticas, español (vocabulario) e historia 
con la herramienta thatquiz y pruebas con testmoz. 

http://www.thatquiz.org/
http://www.testmoz.com/


 
 

 4 

• Acceda a http://www.thatquiz.org/. 

• Oprima create an account para crear una cuenta. 

• Luego de haber explicado cómo se utiliza la herramienta, tres voluntarios 
realizarán los siguientes ejercicios seleccionando los siguientes tres temas: 

o Money 
o Spanish 
o América  

• Para acceder la prueba hay que escribir el código (VUKOQXXR) que brinda 
la plataforma después de grabarla. 

• También pueden acceder a www.testmoz.com para generar exámenes. 
o Make a Test>>completar la información sobre la prueba>>Continue 
o Adjust Settings>>escriba las instrucciones >>Save 
o Add New Question>>escriba la pregunta>>seleccione el 

tipo>>seleccione el valor de la pregunta>>entre las opciones y 
marque la contestación correcta 

o Marque Shuffle answers (para que las contestaciones cambien de 
lugar, a menos que la contestación sea “todas/ninguna de las 
anteriores”>>Save and Add New Question 

o Al finalizar de clic en Save>>Publish>>Publish 
o Saldrá el código del examen (testmoz.com/651463) 
o Con este código los estudiantes accederán al mismo. 

Ejercicio 5:  Pizarras o boletines virtuales y notas tipo post-it (sticks), 
imágenes, vídeos, etc. – linoit   

• Objetivo – Producir pizarras o boletines virtuales, notas tipo post-it (sticks), 
imágenes, vídeos, etc. 

• Acceda a en.linoit.com/  

• Abra una cuenta.  

• Cree un lienzo (canvas) y añada un post del cumpleaños del compañera/o. 

• Añada una foto. 
 

Ejercicio 6:  Basado en juego y permite a maestros y estudiantes investigar, 
crear, colaborar y compartir conocimientos – Kahoot   

• Objetivo – Investígar, crear, colaborar y compartir conocimientos a través 
de esta herramienta. 

• Tutorial en vídeo https://www.youtube.com/watch?v=g3kbJcKaw6Q  

• Sites importantes: 
o getkahoot.com – para crear las cuentas 

http://www.thatquiz.org/
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?VUKOQXXR
http://www.testmoz.com/
https://testmoz.com/651463
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://create.kahoot.it/#login?next=
https://www.youtube.com/watch?v=g3kbJcKaw6Q
https://getkahoot.com/
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o create.kahoot.it – para crear pruebas cortas, 
discusiones o encuestas 

o kahoot.it – para acceder a las pruebas cortas, 
discusiones o encuestas 

• Acceda al primer enlace si no tiene cuenta en Kahoot! o en el segundo si va 
a crear una prueba.   

• Déjese guiar por las indicaciones en pantalla.   

• Si va a crear una prueba, oprima New Kahoot y seleccione Quiz 

• Haga un Kahoot con tres preguntas, según lo discutido. 

• Otro tutorial en PDF:  http://en.calameo.com/read/00022730205d1aed8f2da 
(español) 

 
Ejercicio 7:  QR-Barcode –– Qrstuff   

• Objetivo – Crear códigos de barra de lectura en teléfonos móviles. 

• QR Code significa Quick Response y consiste de código de barra de lectura 
en teléfonos móviles.   

• Los códigos pueden contener un URL, texto, números telefónicos, direccio-
nes de email y mucha más información alfanumérica. 

• Acceda a la herramienta entrando a la dirección, http://www.qrstuff.com/. 

• Vaya a kahot.it y dele copy a la dirección. 

• Luego elija la opción Website URL y pegue la dirección.  

• Finalmente, elija un color para el barcode y descárguelo.  

• Dele copy and paste en Word, o en el fólder de Imagenes 
para que pueda escanearlo.  

Ejercicio 8:  Encuestas  – Polleverywhere   
• Objetivo – Crear encuestas a través de diferentes medios. 

• Permite crear preguntas y que el público conteste a través de diferentes 
medios: mensajes de texto, página web o Twitter.   

• El registro gratuito solo permite un máximo de 30 participantes en la en-
cuesta, por lo que para encuestas numerosas es necesario pagar por el 
servicio.  Sin embargo, el número libre es alto para utilizarlo como prueba. 

• Acceda a https://www.polleverywhere.com/  
o Sign Up>>New Poll 
o Escriba una pregunta. 

http://www.create.kahoot.it/
https://kahoot.it/#/
http://en.calameo.com/read/00022730205d1aed8f2da
http://www.qrstuff.com/
http://www.qrstuff.com/
https://kahoot.it/#/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
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o Se accede en PollEv.com/majorplanet518 .  

o Puede descargarlo a PowerPoint. 
 
Ejercicio 9:  Chatear o dialogar de forma cerrada –Todaysmeet  

• Objetivo – Activar una sala para chatear o dialogar de forma cerrada. 

• Acceda a https://todaysmeet.com/.  
o Create an Account>>escriba los datos o escoja Create an Account 

with Google 
o Complete los datos que siguen: 

 
• Al abrir el salón (https://todaysmeet.com/COIS202) saldrá la siguiente 

pantalla.  Escriba su apodo y dé clic en Join. 

 

• Escriba qué le pareció el taller, qué fue lo que más le gustó y si tiene alguna 
recomendación para mejorarlo. 

Ejercicio 10:  Tirillas cómicas o historietas – pixton   
• Objetivo – Crear tirillas cómicas para ilustrar conceptos.  

• Acceda a www.pixton.com  

• Oprima la opción de Pixton para escuelas. 

• Siga las instrucciones para completar el registro gratuito por 30 días.  
Especifique en el proceso de registro que es profesor. 

http://pollev.com/majorplanet518
https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/COIS202
http://www.pixton.com/
http://www.pixton.com/
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• Realice una pequeña tirilla Cómica sobre algún tema de alguna clase que 
ofrece.  

•  Comparta la misma. 
 

Enlaces recomendados:   
 

http://www.about.com  
http://www.about.com/education/  
http://www.about.com/compute/  
http://www.download.com  
http://yoprofesor.ecuadorsap.org/  
http://www.4teachers.org/  
http://www.kathyschrock.com/  
http://www.techtrekers.com/  
http://www.illasaron.com/html/index.php 

http://www.about.com/
http://www.about.com/education/
http://www.about.com/compute/
http://www.download.com/
http://yoprofesor.ecuadorsap.org/
http://www.4teachers.org/
http://www.kathyschrock.com/
http://www.techtrekers.com/
http://www.illasaron.com/html/index.php

