REPOSITORIO DE
HERRAMIENTAS
DIGITALES
red

htps:/w .facebok.cm/redsomred/

www.sowww.somosred.org

somos red

htps:/w .instagrm.co/redsom red/

ht ps:/ twit er.com/redsomosred

htps:/w .linkedin.com/company/somsred/

Tipo de

Enlace

Academia Play

https://www.youtube.com/channel/U
Cv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ

Canal de
Youtube

Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Lengua, Historia,
Geografía, Matemática

https://spark.adobe.com/es-ES/

Sitio Web

Secundario y
Superior

Alumnos

Todas

Adobe Spark

Ambientech

Anchor

Animoto

Audacity

Ayuda para Maestros

BeChallenge

https://ambientech.org/

recurso

Nivel

A quién se

Nombre

dirige

Áreas/ Materias

Descripción

Canal de Youtube con videos educativos animados y
breves sobre diversos temas.

Sirve para crear gráficos sociales, páginas web y vídeos
breves.

Es una herramienta que promueve una metodología de
Salud, Medio Ambiente,
aprendizaje innovadora, adaptada a la actual cultura
Agua, La Tierra,
tecnológica de la sociedad, y con un enfoque hacia la
Materiales, Energía
protección del medio ambiente y la salud.

Sitio web

Secundario

Alumnos

https://anchor.fm/

Aplicación

Secundario y
Superior

Todos

Todas

Aplicación para crear tu propio podcast

https://animoto.com/

Sitio Web
(Inglés)

Secundario

Alumnos

Todas

Sirve para crear videos.

https://www.audacityteam.org/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Permite grabar, editar y convertir archivos de audio.

http://www.ayudaparamaestros.com/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Sitio web con recursos y materiales para todas las areas
y todos los niveles.

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

Plataforma para utilizar la metodología Aprendizaje
Basado en Retos

https://bechallenge.io/

Biblioteca Digital Mundial

Blogger

British Museum

Bubbl

Calameo

Aplicación Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Biblioteca digital de UNESCO.

Sitio web

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

Es un sitio web que sirve para crear tu propio blog.

https://britishmuseum.withgoogle.co
m/

Aplicación Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Cs Sociales

https://bubbl.us/

Primario,
Aplicación/d
Secundario y
e uso online
Superior

Todos

Todas

Sirve para hacer mapas mentales y conceptuales

https://www.wdl.org/es/

https://www.blogger.com/

https://es.calameo.com/

Tour virtual por el Museo Británico.

Sitio web

Secundario y
Superior

Alumnos

Todas

Para publicar materiales en formato de revista.

Docentes y
alumnos

Todas

Sitio web que brinda herramientas de diseño gráfico

Canva

https://www.canva.com/

Sitio web

Primario,
Secundario y
Superior

Chess

https://www.chess.com/es

Sitio web

Todos

Alumnos

Ajedrez

Aplicación

Primario y
Secundario

Docentes

Todas

Conecta a profesores con estudiantes y padres, para
construir comunidades de aprendizaje.

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Para realizar pizarras intereactivas y colaborativas.

ClassDojo

Classroom Screen

https://www.classdojo.com/

https://www.classroomscreen.com/

Permite jugar al ajedrez online.

Clubes TedEd

Coggle

Continuemos estudiando, de la
Gobernación de la Pcia. de
Bs.As.

Cuenta de
Instagram

Primario,
Secundario y
Superior

Alumnos

Matemática, Lengua y
Literatura, Ciencias
Sociales, Tecnología,
Ciencias Naturales y
otras áreas

https://coggle.it/

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

https://continuemosestudiando.abc.g
ob.ar/

Plataforma

Todos

Docentes y
alumnos

Matemática, Lengua y
Literatura

Plataforma con recursos didácticos y actividades para
todos los niveles.

https://sites.google.com/tedxriodelapl
ata.org/clubesteded/

Charlas de especialistas sobre algun contenido escolar.
Al final proponen desafios para que los estudiantes
hagan de acuerdo a lo que aprendieron.

Aplicación para armar mapas conceptuales
colaborativos online.

Coogle

https://coggle.it/

Sitio web

Secundario

Alumnos

Todas

Sirve para crear diagramas o mapas mentales para
ordenar ideas, conceptos, etc. Se puede compartir con
otros usuarios y trabajar colaborativamente.

Cristic

http://www.cristic.com/

Sitio web

Inicial y
Primario

Alumnos

Todas

Juegos y recursos educativos para todas las áreas y
etapas.

Plataforma

Primario,
Secundario y
Superior

Todos

Todas

Plataforma para guardar archiovs en la nube y trabajar
documentos en forma coolaborativa

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Permite realizar aulas virtuales para conectar con tus
estudiantes, mandarles mensajes, tareas o información
adicional

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Sitio web del Ministerio de Educación de la Nación con
recursos y materiales para todas las areas y todos los
niveles.

Dropbox

Edmodo

Educ.ar, del Ministerio de
Educación de la Nacion

www.dropbox.com

www.edmodo.com

https://www.educ.ar/

Plataforma

Sitio web

https://es.educaplay.com/

Sitio web

Inicial,
Primario y
Secundario

Educacion 3.0

https://www.educaciontrespuntocero.
com/

Sitio web

Todos

Todos

Todas

Sitio con artículos, herramientas y recursos para todos
los niveles y todas las áreas.

Educatina

https://www.youtube.com/user/educ
atina

Canal de
youtube

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Canal de youtube con videos explicativos de diferentes
temas de diferentes areas.

Plataforma

Todos

Docentes

Todas

Plataforma para realizar cursos virtuales dictados por
diferentes universidades.

Educa Play

EdX

edx.org

Docentes y
alumnos

Todas

Para crear actividades interactivas de una manera
sencilla y apender jugando.

Es un juego de matemáticas en un ambiente medieval
donde subes niveles de escala social respondiendo a
preguntas y resolviendo puzzles sobre matemáticas.
Consigue estrellas, obtén medallas y compite contra tus
amigos y familia.

El Rey de las Matemáticas

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.oddrobo.komjfree&hl=es

Aplicación

Primario

Docentes y
alumnos

Matemática

Galexia

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.PambuDev.galexia&hl=e
s_419

Aplicación

Todos

Alumnos

Lectura

Sitio web

Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Docentes y
alumnos

Matemática

Permite trabajar con funciones matemáticas y
graficarlas.

Alumnos

Matemáticas

Sirve para crear, buscar y descargar ejercicios
interactivos para Matemáticas.

Genially

https://www.genial.ly/

Geogebra

https://www.geogebra.org/

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Geogebra

https://www.geogebra.org/

Sitio web

Todos

Propone un juego educativo para mejorar la dislexia, la
fluidez lectora y las dificultades en el habla.

Es una herramienta de diseño para crear infografías de
manera interactiva y animada para que el contenido sea
más atractivo.

Gmail

Go School

Google Calendar

Google Classroom

Plataforma

Primario,
Secundario y
Superior

https://www.goschool.com.ar/

Plataforma

Primario y
Secundario

(se ingresa desde Gmail)

Aplicación

www.gmail.com

www.classroom.google.com

Todas

Servicio de correo electrónico.

Docentes

Todas

Es un servicio para mejorar y agilizar la gestión
académica, la comunicación y el acceso a la información
de la comunidad educativa.

Todos

Todos

Todas

Calendario virtual. Se puede usar en forma colaborativa
y crear eventos para distintos usuarios.

Plataforma

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

Plataforma para crear aulas virtuales con alumnos e
intercambiar contenidos y actividades.

Todos

Todas

Editor de textos online, los archivos se pueden trabajar
en forma coolaborativa y los cambios quedan guardados
en la nube.

Todos

Todas

Plataforma para guardar archivos en la nube y trabajar
documentos en forma coolaborativa

Google Docs

(se ingresa desde Google Drive)

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Google Drive

drive.google.com

Plataforma

Todos

Todos

Es un programa informático que muestra un globo
Geografia, Historia,
terráqueo virtual que permite visualizar múltiple
Literatura, Matemática, cartografía, con base en la fotografía satelital. Además
Prácticas del Lenguaje permite editar los mapas de manera colaborativa como
un drive, para crear presentaciones.

Google Earth

https://www.google.com/earth/

Sitio web

Primario y
Secundario

Alumnos

Google Expeditions

(se ingresa desde Google Suite o
descargando la App)

Aplicación

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Apliación de realidad aumentada y realidad virtual.

Aplicación

Primario,
Secundario y

Todos

Todas

Encuestas online.

Google Forms

(se ingresa desde Google Drive)

Superior

Google Keep

Google Presentation

Google Sheets

GSuite

www.keep.google.com

(se ingresa desde Google Drive)

(se ingresa desde Google Drive)

www.edu.google.com

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Aplicación

Todos

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Todos

Todos

Todos

Todas

Aplicación para guardar notas, pueden ser colaborativas.

Todas

Presentaciones online, los archivos se pueden trabajar en
forma coolaborativa y los cambios quedan guardados en
la nube.

Todas

Planillas online, los archivos se pueden trabajar en forma
coolaborativa y los cambios quedan guardados en la
nube.

Plataforma

Todos

Docentes

Todas

Paquete de Google para instituciones educativas. La
institución debe inscribirse. Permite generar usuarios y
correos electrónicos con dominio propio de la
institución.

Alumnos,
Docentes y
padres

Todas

Es una plataforma de comunicacion que une a la
comunidad educativa con las familias.

Permite hacer llamadas y video llamadas grupales.

Handing

https://www.handing.co/

Plataforma

Primario,
Secundario y
Superior

Hangout

https://hangouts.google.com/

Aplicación

Todos

Todos

Todas

Publicación
en sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Matemática

Sitio web

Primario y
Secundario

Alumnos

Todas

Imágenes educativas Matemática

Jigsaw planet

https://www.imageneseducativas.com
/mas-de-3500-videos-dematematicas-de-educacion-infantilprimaria-secundaria-bachillerato-yselectividad/

https://www.jigsawplanet.com/

Publicación con más de 3500 videos explicativos sobre
distintos temas de matemática para todos los niveles.

Permite crear puzzles a partir de imágenes que subamos
a la web.

Kahoot

Khan Academy

Kialo

Lightbot

Mandioca Digital

Mapoteca

Materiales Didácticos, del
Gobierno de C.A.B.A.

Matific

Meet

Todos

Todos

Todas

Aplicación para realizar evaluaciones en forma digital y
lúdica. Requiere de varios dispositivos electrónicos.

Plataforma
gratuita

Todos

Alumnos,
docentes y
padres

Todas

Es una aplicación que contiene más de 4000 videos
sobre temas muy diversos.

Aplicación

Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

Herramienta para realizar debates online presentando
argumentos a favor y en contra desarrollando el
pensamiento crítico.

https://lightbot.com

Sitio web

Primario

Alumnos

Programación

https://www.mandiocadigital.com.ar/

Sitio web

Primario y
Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Geografía, Historia; Cs
Sociales

Todas

www.kahoot.com

Aplicación

https://es.khanacademy.org/

https://www.kialo-edu.com/

http://mapoteca.educ.ar/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

https://www.buenosaires.gob.ar/educ
acion/docentes/materialesdidacticos?utm_source=RED%2FACCI
%C3%93N&utm_campaign=8aebc2727
2EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_12_4
8_COPY_08&utm_medium=email&ut

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

https://www.matific.com/

https://meet.google.com/_meet?utm_
campaign=DonanimHaber&utm_medi
um=referral&authuser=1&utm_source=
DonanimHaber

Sitio web

Primario

Docentes

Matemática

Aplicación

Todos

Todos

Todas

Página para programar

Contenidos digitales complementarios para todas las
edades educativas.

Es un atlas interactivo con mapas para dibujar,
superponer, recorrer, marcar o pintar en tu
computadora.

Sitio con diseños curriculaes, material y herramientas
para todos los niveles.

Aprendizaje de matemáticas personalizado para
estudiantes de los años de primaria alineado al
contenido curricular.

Permite hacer llamadas y video llamadas grupales.

www.mentimeter.com

Aplicación

Todos

Todos

Todas

Permite hacer presentaciones y evaluaciones
interactivas con los alumnos. Los alumnos deben
disponer de un dispositivo electrónico para participar.

https://www.mindomo.com/es/

Aplicación

Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Permite crear mapas mentales.

www.monday.com

Aplicación

Secundario y
Superior

Docentes

Todas

Aplicación para coordinar y organizar el trabajo en
equipos.

Moodle

https://moodle.com/es/empezar/

Plataforma

Todos

Docentes

Todas

Plataforma para crear cursos en línea y entornos amenos
de aprendizaje virtual.

Mundo Primaria

https://www.mundoprimaria.com/

Sitio web

Primario

Alumnos

Matemática y Lengua

https://www.msn.com/enus/travel/travel-trivia/stuck-at-homethese-12-famous-museums-offervirtual-tours-you-can-take-on-yourcouch-video/arBB119nm6?li=BBnbfcL&fbclid=IwAR0_
OBJH7lSyTN3ug_MsOeFnNgB1orTa9O

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Cs Sociales, Arte

Mentimeter

Mindomo

Monday.com

Museos con Tour virtual

MyScript Calculator

Night Sky Tools

https://myscriptcalculator.uptodown.com/android

Aplicación

Primario y
Secundario

Docentes y
alumnos

Matemática

https://night-skytools.uptodown.com/android

Aplicación

Primario y
Secundario

Docentes y
alumnos

Ciencias Naturales

Fuente de juegos y otros recursos didacticos gratuitos.

Enlaces a páginas web de 12 museos del mundo que
ofrecen tour virtual.

Aplicación de calculadora que nos permitirá utilizar el
dispositivo como una hoja de papel para hacer cuentas:
el usuario escribirá las operaciones con el dedo, y
MyScript Calculator dará los resultados al momento.

App astronómica con la que ver mapas del cielo y las
estrellas

Biblioteca Digital Escolar en línea gratuitamente, que
permitirá fomentar la lectura en los estudiantes y que los

Odilo

Ortografía Infinita

Padlet

PBL works

https://www.odilo.es/

https://ortografiainfinita.blogspot.com
/

www.padlet.com

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

maestros hagan seguimiento. Los docentes pueden
crear una plataforma para que los alumnos accedan a os
textos y libros seleccionados y hacer un monitorieo de la
actividad de los alumnos.

Blog

Todos

Docentes y
alumnos

PDL, Arte

Aplicación

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Aplicación para armar muros colaborativos.

Sitio web del Buck Institute for Education. Contiene
recursos pedagógicos, especialmente relacionados con
la metodología de ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos)

Blog con publicaciones y rescursos sobre distintas
temáticas, especialmente PDL y Arte

www.pblworks.org

Sitio web

Todos

Docentes

Todas

Interactivas

https://phet.colorado.edu/en/simulati
ons

Sitio web

Secundario

Docentes y
alumnos

Ciencias exactas

Pilas Bloques

http://pilasbloques.program.ar

Sitio web

Primario

Docentes y
alumnos

https://www.pixton.com/

Sitio Web
(Inglés)

Primario y
Secundario

Alumnos

Plataforma

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Ofrece clases ya armadas sobre diferentes temáticas,
para compartir con alumnos. Incluye preguntas de
evaluación.

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Es un software en línea para crear videos y
presentaciones animadas.

Phet, Simulaciones

Pixton

Plataforma TOMI Digital

Powtoon

https://tomi.digital/es

www.powtoon.com

Simuladores online.

Página para programar

Practicas del lenguaje y
Es una herramienta para elaborar comics.
literatura

Todas

Es un programa de diseño para presentar ideas. Se
caracteriza por la posibilidad de hacer zoom.

Docentes y
alumnos

Todas

Aplicación gratuita de realidad aumentada. En primer
lugar tienen que imprimir los dibujos que les gusten o
necesiten de la web colarapp.com Después colorearlos,
abrir la aplicación, enfocar el dibujo y darle al play.

Primario y
Secundario

Alumnos

Todas

Ofrece juegos de preguntas y respuestas o desafios a
modo de practica o competencia con otros usuarios.

Sitio web

Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Es una pagina web que ofrece documentales de
diferentes temáticas de cultura general.

Rubistar

http://rubistar.4teachers.org/index.ph
p

Sitio web

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes

Todas

Permite crear rúbricas personalizadas.

Scratch

https://scratch.mit.edu

Sitio web

Primario y
Secundario

Alumnos

Programación

https://scratchjr.org

Sitio web

Primario

Docentes y
alumnos

Página para programar

Plataforma

Primario y
Secundario

Alumnos,
Docentes y
padres

Sirve para crear portfolios digitales y ademas mantener
la comunicacion entre la comunidad educativa y las
familias.

Prezi

Quiver

Quizizz

RTVE

Scratch Jr.

Seesaw

https://prezi.com/es/

Aplicación

Secundario

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

https://quizizz.com/join

Sitio web

https://www.rtve.es/documentales/

http://www.quivervision.com/

https://web.seesaw.me/

Docentes y
alumnos

Todas

Página para programar

Skype

www.skype.com

Aplicación

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Aplicación para hacer videollamadas y video
conferencias.

Smartick es un método online para que los niños
aprendan y dominen las matemáticas, con una
dedicación de tan solo 15 minutos al día.

Smartick

https://cl.smartickmethod.com/

Sitio web

Primario

Alumnos

Matemática

Socrative

https://socrative.com/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Para realizar evaluaciones ludificadas online.

Página web /
App

Todos

Todos

Todas

Plataforma de audio online: Musica, Podcasts

Sitio web
(Inglés)

Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Sirve para crear tu propio podcast.

Alumnos

Ciencias, Matemática,
Tecnología y materias
afines

Spotify

Spreaker

Stembyme

www.spotify.com

https://www.spreaker.com/

https://stembyme.com/

Plataforma
educativa

Secundario

Ofrece recursos gratuitos que ayudan a los mayores de
14 años a aprender, mejorar y entrenar sus habilidades

Symbaloo

https://www.symbaloo.com

Aplicación

Secundario

Docentes

Todas

Es una plataforma gratuita basada en la nube que
permite a los usuarios organizar y categorizar enlaces
web en forma de botones de opción, creando un tablero
propio.

Tangram

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.magmamobile.game.Tan
gram&hl=es

Aplicación

Primario

Alumnos

Matemática

Se puede utilizar para ayudar a reforzar la geometría y la
visión espacial.

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Ta-Tum

https://ta-tum.com

Docentes

Lengua y Literatura

Es una plataforma educativa gamificada en donde los
libros y el juego se unen. El objetivo es fomentar la
lectura.

https://www.teachertube.com/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Tecnokids

https://tecnokids.com

Sitio web

Primario

Alumnos

Programación

Testeando

https://www.testeando.es/

Sitio web

Todos

Alumnos

Todas

Trivial de preguntas para trabajar cualquier area en
todas las edades educativas.

teacherTube

Sitio web con videos sobre distintos temas.

Página para programar

ThingLink

https://www.thinglink.com/

Aplicación

Secundario

Docentes y
alumnos

Todas

Permite crear fácilmente materiales de aprendizaje visual
y visitas virtuales, capacita a los estudiantes para
trabajar en proyectos y tareas usando texto, voz, fotos y
video.

Tik Tok

https://www.tiktok.com/es/

Aplicación

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Aplicacion que sirve para crear y compartir videos
cortos

www.trello.com/

Aplicación

Todos

Docentes

Todas

Aplicación para coordinar y organizar el trabajo en
equipos.

Trello

TriviNet

https://www.trivinet.com/

Sitio web

Primario y
Secundario

Alumnos

Todas

Sirve para crear juegos personalizados de preguntas y
respuestas compitiendo con otros.

Venngage

https://es.venngage.com/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Página web para armar mapas conceptuales, infografías,
diseñar, etc.

https://franzabaleta.com/index.php/8mundos-historicos/290-como-viajarsin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-

Trello

www.trello.com/

Aplicación

Todos

Docentes

Todas

Aplicación para coordinar y organizar el trabajo en
equipos.

TriviNet

https://www.trivinet.com/

Sitio web

Primario y
Secundario

Alumnos

Todas

Sirve para crear juegos personalizados de preguntas y
respuestas compitiendo con otros.

Venngage

https://es.venngage.com/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Página web para armar mapas conceptuales, infografías,
diseñar, etc.

https://franzabaleta.com/index.php/8mundos-historicos/290-como-viajarsin-salir-de-casa-visitas-virtuales-alugareshistoricos?fbclid=IwAR30VrNuklxPeN7
uupjVgy9LA1wrXp12TnrdTx2kMeeXap
xcVsWpZ4qEeMY

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Ciencias sociales, Arte

Docentes y
alumnos

PDL

Visitas virtuales a lugares
históricos

Sitio web con enlaces a visitas virtuales de distintos
lugares históricos.

Walinwa

https://www.walinwa.com/

Aplicación

Primario,
Secundario y
Superior

Wikipedia

https://www.wikipedia.org/

Sitio web

Todos

Docentes y
alumnos

Todas

Enciclopedia online.

https://es.wordpress.com/

Sitio web

Primario,
Secundario y
Superior

Docentes y
alumnos

Todas

Sirve para crear tu propia página web.

https://www.wumbox.com/

Sitio web

Primario

Alumnos

Aplicación

Todos

Docentes y
alumnos

WordPress

Wumbox

Zoom

https://zoom.us/

Plataforma para trabajar la ortografía y la comprensión
lectora.

Es una plataforma de aprendizaje que contiene recursos
educativos para aprender jugando.

Todas

Aplicación para hacer videollamadas y video
conferencias.
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