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¿y … sobre 
presentaciones 
para mi clase? 



Hay muchas opciones para hacer 
presentaciones: 

1. Un powerpoint convencional 

2. Un powerpoint online: 

  - Slideshare: example1 

  - Authorstream: 

  - Sliderocket (versión de prueba) 

 3. Una presentación más dinámica: 

  - Prezi: example 1, example 2 (tutorial para 
prezzi) 

 

Todas las presentaciones hechas en 2. y 3. se puede colgar en 
una página web (blog, wiki, etc) 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://www.authorstream.com/
http://www.sliderocket.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/pcgvdy9sxc4u/espanol-56/
http://prezi.com/pcgvdy9sxc4u/espanol-56/
http://prezi.com/pcgvdy9sxc4u/espanol-56/
http://prezi.com/qcld0576vhdj/capitulo-61-espanol-3/
http://prezi.com/qcld0576vhdj/capitulo-61-espanol-3/
http://prezi.com/qcld0576vhdj/capitulo-61-espanol-3/
http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/


Algunos ejemplos 

Slideshare 

Prezi 

http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-
hechasclase-espaol  

http://prezi.com/fg8gop0bnpoa/mayas/  

http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://prezi.com/pcgvdy9sxc4u/espanol-56/
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://www.slideshare.net/gyebenes/frases-hechasclase-espaol
http://prezi.com/fg8gop0bnpoa/mayas/


Herramientas 
colaborativas 

Blogs 

Wikis 

Plataforma  

Moodle 



¿Cuál es su uso pedagógico? 
Puede ser un blog de aula 

 
Puede ser un blog del profesor  

 
Puede ser un blog del alumno 

¿Qué es un blog?  
Un blog es una herramienta colaborativa 
asincrónica que permite que cualquiera 
exprese sus ideas y pensamientos y los 

comparta con el resto del mundo. Además es 
gratis 

Interactivo 

Colaborativo 

 
Entradas por orden 
cronológico de la 
más reciente a la 

más antigua 

Se pueden dejar 
comentarios 



  

Éstos son 
algunos de los 
ejemplos de 

blogs que 
funcionan en 

China 
Continental 

pero hay más. 
Busca el  que 

mejor se 
adapte a tus 
necesidades. 

http://zoomblog.com/


Blogger y wordpress no funcionan en China continental 



WIKIS 

¿Qué es una wiki? 
 

¿Dónde puedo tener una wiki? 
 
 
 
 

Varios autores 
a la misma vez 

La estructura puede 
ser modificada en 

cualquier momento 
por cualquier de los 

autores 

Es ideal para 
trabajo 

colaborativo 

Herramienta colaborativa 

Se construye 
conocimiento 

http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY


 
Wikis 

 - La publicación de forma immediata usando sólo el navegador web (ej. 
Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) 

- El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el 
mundo o sólo a aquellos que invitemos. 

-  Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las 
páginas del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de 
intervenciones  

- El acceso a versiones previas a la última modificación así como su 
restauración, es decir queda guardado y con posible acceso todo lo que se va 
guardando en distintas intervenciones y a ver los cambios hechos 

- Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden enlazar 
dentro del wiki para que los alumnos los utilicen (imágenes, documentos pdf, 
etc 

- Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, etc. 

Principales características   

Extraído de http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm  

http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm
http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm


http://universoele.wikispaces.com/ 

http://www.wikispaces.com/ 

Ejemplo de 
WIKI creada 

Para crear un 
a WIKI 

http://www.wikispaces.com/
http://universoele.wikispaces.com/
http://universoele.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/


http://wikieleando.wikispaces.com/home  

http://spanish-class.wikispaces.com/Nuestra+clase+de+espa%C3%B1ol  

http://wikieleando.wikispaces.com/home
http://spanish-class.wikispaces.com/Nuestra+clase+de+espa%C3%B1ol
http://spanish-class.wikispaces.com/Nuestra+clase+de+espa%C3%B1ol
http://spanish-class.wikispaces.com/Nuestra+clase+de+espa%C3%B1ol


Moodle es una plataforma gratuita 
que se puede usar para albergar 

contenidos de un curso o para impartir 
un curso de manera virtual. Es fácil de 

usar.  Hay muchos tutoriales.   
 



Creación de una clase virtual 

Instalación: http://download.moodle.org/windows/ 

 

 

 

 

 

http://download.moodle.org/windows/


Moodle cuenta con interesantes 
herramientas como: 

- Foros de discusión 

- Blog 

- Wikis 

- Cuestionarios 

- Chats 

 

 



Crear una página 
web 

• Si lo que quieres es crear una 
página web hay aplicaciones 
muy sencillas. No necesitas ser 
un experto en informática para 
crear una. 

Weebly  

 

http://www.weebly.com/


http://arboledapluri.weebly.com/ 

Un ejemplo 
de página 

web creada 
con weebly 

http://arboledapluri.weebly.com/


Muy útil para producción y expresión 
oral 

Hacer podcasts es muy fácil con 
herramientas como AUDACITY que nos 

permite crear podcasts de manera 
rápida y sencilla 

¿Qué es 
podcasting? 

¿Qué es un Podcast? 
Es un archivo de audio que puede ser 
escuchado en internet, descargado a 
un reproductor de mp3, etc. 



Es un programa para grabar, editar y exportar 
grabaciones en formato mp3 y por lo tanto 
lo que se necesita para grabar un PODCAST. 

 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 

http://audacity.sourceforge.net/download/


Para grabar tu 
mensaje 

Para guardarlo en el 
formato correcto 

mp3 

Para hacer esto hay que bajarse de internet 
el archivo lame mp3: 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 
http://lame.sourceforge.net/   

Tutoriales: Tutorial 1 

http://audacity.sourceforge.net/download/
http://lame.sourceforge.net/
http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_tutorial-edicion-de-sonido-con-audacity.pdf


 

¿Dónde albergamos los podcasts 
en internet? 

Podomatic (tutorial) 

 

Divshare (tutorial) 

 

 

 

 

http://www.podomatic.com/
http://www.slideshare.net/caroyjuan/podomatic-5088922
http://www.divshare.com/
http://www.divshare.com/
http://www.slideshare.net/lourdes.domenech/divshare


 
Crear un listado con tus 
páginas web favoritas 
http://delicious.com/ 

 
 

Te permite crear un 
listado de páginas web 

que puedes catalogar de 
la manera que consideres 

oportuna 

http://delicious.com/


Para crear nubes de 
palabras para ejercitar el 

vocabulario  

 

www.tagxedo.com 

http://www.wordle.net/  
(no funciona en China continental) 

 

 

 
 
http://tagul.com/ 
 
http://www.imagechef.com/
ic/word_mosaic/ http://worditout.com/ 

http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
http://tagul.com/
http://tagul.com/
http://tagul.com/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://worditout.com/


 
Digital posters 

 
Desarrolla la creatividad de los alumnos 

Pósters online 

Se puede añadir vídeo y audio 

 

Posters digitales 
GLOGSTER 

 

http://edu.glogster.com/


Pósters digitales 

Glogster 

Tutoriales 
Tutorial 1 

 
Tutorial 2 

 

http://www.slideshare.net/karicrespo/tutorial-de-gloster
http://www.slideshare.net/karicrespo/tutorial-de-gloster
http://www.slideshare.net/craerdemolina/minitutorial-de-glogster
http://www.slideshare.net/craerdemolina/minitutorial-de-glogster


 Se construye una pared digital con notas digi-
tales 

 

Pósters digitales:Wallwisher 
 

Colaboración 

Herramienta 
creativa 

TUTORIALES Básicos: 
Tutorial 1. 
Tutorial 2.  h
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http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/1011-wallwisher
http://auxi.phpwebquest.org/cosillas/tutorial_wallwisher.pdf
http://www.wallwisher.com/


Para publicar documentos 
online para ser usados en 

blogs, wikis, etc 

- Issue 
- Slideshare 
- YouPublish 
- Scribd 

 

http://issuu.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.youpublish.com/
http://www.scribd.com/


Publicaciones 
digitales de 

clase 

http://issuu.com/lauravtavares/docs/reverse_c
ulture_shock.articulo.frecuencia_ele/9 

 

Issuu 

http://issuu.com/lauravtavares/docs/reverse_culture_shock.articulo.frecuencia_ele/9
http://issuu.com/lauravtavares/docs/reverse_culture_shock.articulo.frecuencia_ele/9


Creating stories 

Hay herramientas diversas para crear y publicar 
historias 

- Dvolver (crea historias en formato de viñetas de 
dibujos) http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html 

 

 

- Toondoo (crea tiras de dibujos) http://www.toondoo.com/  

- Storybird (crea historias colaborativas). Para ver el 
trabajo de algunos alumnos con Storybird cliquear aquí. 
http://storybird.com/  

 

 

 

Para Crear Historias 

Existe una gran variedad de tutoriales en la red.  

http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html
http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html
http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html
http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
http://storybird.com/
http://storybird.com/
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas
http://storybird.com/


Toondoo 

Dvolver  Moviemaker 

¿Las TICs? ¿Seré capaz 
de utilizar todas estas 

herramientas? 

¡Hay tanta 
información! 

¡Hola María! ¿Cómo 
estás? ¿Vas a venir al 
cursillo de este fin de 

semana? 



STORY BIRD 

Más ejemplos en: 
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas 

 

http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas
http://www.slideshare.net/boxoftricks/storybird-mis-asignaturas


Crear historias con fotos 

• Animoto (con música) http://www.animoto.com 

Tutoriales: tutorial 1 

 

• Stupeflix (con grabaciones de audio y música                                                            
and music) http://studio.stupeflix.com/ 

Tutoriales: tutorial 1, tutorial 2 

 

http://www.animoto.com/
http://www.animoto.com/
http://www.animoto.com/
http://prezi.com/v23rp5bb7jj3/como-usar-animoto/
http://studio.stupeflix.com/
http://studio.stupeflix.com/
http://studio.stupeflix.com/
http://issuu.com/buceayaprende/docs/tutorial_stupeflix
http://www.slideshare.net/merituni/stupeflix-tutorial


Voki creation 

Ejemplo de voki: 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=4907729&height=267&width=200 (tarda un poco en 

cargar) 

 

Creación de vokis 
 Se pueden utilizar en la clase de ELE de maneras 

muy distintas: para dar mensajes, para que los 
alumnos se expresen de manera creativa o 
simplemente para que se presenten: 

       Idóneos para niveles iniciales 

Puedes usar: 
1. La opción de texto a habla 
2. La opción de grabarse uno 

mismo 

Para crearlos:  
http://www.voki.com/create.php 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=4907729&height=267&width=200
http://www.voki.com/create.php


Videos 
Hay distintos lugares donde podéis subir los vídeos que hagáis 

(grabaciones de estudiantes practicando español, entrevistas, 
etc) o que os guste compartir 

• TEACHER TUBE 
• VODPOD 
• YOUTUBE 
• VIMEO 
    
 
 
Si queréis añadir subtítulos a vídeos podéis utilizar el programa DotSub. Tutorial   

 
 
 

 

Videos 

En China Continental, YouTube no funciona y Vimeo la mayoría de las veces tampoco. 

http://www.teachertube.com/
http://vodpod.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://dotsub.com/
http://www.slideshare.net/tbarroso/dotsub


Con estas dos aplicaciones podéis crear álbumes de 
fotografías digitales que podéis insertar en blogs, 
wikis, páginas web, etc. 

•Flickr 

•Picasa 
 

 

Galerías de fotos 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/


http://www.boxoftricks.net/  
 

Página 
especializada 
en recursos 
TICs para el 

aprendizaje de 
ELE 

Listado de recursos TIC de la A a la Z para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras: 
http://www.boxoftricks.net/internet-

resouces-for-education/  
 
 

 
 
 
 
 

Las mejores 10 herramientas TIC para 
profesores:  

http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten
-tried-and-tested-internet-tools-for-

teachers/  

http://www.boxoftricks.net/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/
http://www.boxoftricks.net/2009/04/ten-tried-and-tested-internet-tools-for-teachers/


http://todoelecomunidad.ning.com/ 
 

Comunidad 
online sobre la 
enseñanza del 
español como 

lengua 
extranjera 

http://todoelecomunidad.ning.com/
http://todoelecomunidad.ning.com/


http://www.todoele.org/todoele20/ 

TodoELE2.0 
Espacio sobre 

la web y la 
enseñanza de 

español 

http://www.todoele.org/todoele20/


Cuestiones 
a tener en 

cuenta 





MARÍA LUISA OCHOA FERNÁNDEZ 
Asesora Técnica 

Consejería de Educación  
muisa.ochoa@mecd.es 


