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PREPARAR SUS CLASES

Estas 15 herramientas te serán de
gran utilidad para desenvolverte
delante de tus alumnos.

La tarea del docente puede llegar a
ser muy sacrificada, implicando
horas de planificación previa e
incluso días enteros de corrección.
Por eso, las herramientas virtuales
resultan de gran utilidad a la hora de
facilitar las tareas que cada docente
debe realizar dentro del aula.
Esto es lo que los docentes podrán encontrar en esta nota. Desde

elementos para crear presentaciones, infografías y documentos de

manera sencilla, que atraigan la atención de los estudiantes sin

necesidad de pensar complejas estrategias hasta recursos de utilidad

para recomendar una y otra vez a los estudiantes.

Estas son las 15 herramientas que todo docente necesita:

Herramientas de audio y creación
de Podcasts

1) Audacity:

http://audacity.es/
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Este potente editor de audio te permitirá grabar, editar o crear todo tipo

de archivos de audio, que pueden ser almacenados en distintos

formatos.

2)  MP3myMP3:

Grabar y convertir archivos de audio nunca fue tan sencillo como con

MP3myMP3.

3)  ePodcast Creator:

Utilizar un Podcast puede resultar realmente atractivo y original en tus

clases, y lo podrás hacer sin mayores inconvenientes o conocimientos

con esta herramienta de uso completamente intuitivo y sencillo.

4)  EasyPodcast:

Todavía más sencilla que la opción anterior, EasyPodcast se encuentra

disponible tanto en inglés como en español y permite la creación de

elementos originales y únicos que dinamizarán cualquier clase.

http://www.mp3mymp3.com/
http://blazeaudio.com/products/epodcastcreator.html
http://www.easypodcast.com/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/wp-content/uploads/2017/01/688923927.jpg
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Cuestionarios y evaluaciones

5)  QuizBuilder:

Hacer cuestionarios y obtener los reportes procesados llevará poco más

de unos minutos, usando QuizBuilder.

6)  ContentGenerator.net:

Programas para diferentes generaciones, con juegos, tests y

cuestionarios para todo tipo de conocimientos, eso es lo que ofrece esta

herramienta.

7)  EasyTestMaker:

Las horas de planificación de las evaluaciones se terminaron. Con ETM se

pueden crear, publicar e imprimir cuestionarios de manera sencilla y

rápida.

8)  ExamBuddy.com:

Con una misma herramienta se pueden realizar distintas funciones, que

van desde la creación de lecciones y actividades hasta juegos educativos

de todo tipo.

http://www.quiz-builder.com/
http://www.contentgenerator.net/
http://www.easytestmaker.com/
http://www.exambuddy.com/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/wp-content/uploads/2017/01/15-HERRAMIENTAS.jpg
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Foros de discusión y herramientas
de mensajería

9)  Chatzy:

Con esta herramienta puedes comunicarte con personas que decidas

agregar a un grupo de chat, y también con quienes quieran enviarte una

solicitud. Si reunir a todos tus alumnos en un grupo de Whatsapp te

parece sencillo, es porque aún no lo intentaste con Chatzy.

10) 99chats:

Parece un sala de chat cualquiera, pero la ventaja es que puedes añadirla

a cualquier blog o sitio web. Así, puedes agregar a tu espacio de

intercambio con los estudiantes una herramienta que les permitirá

mantenerse en contacto continuamente.

Presentaciones interactivas

http://www.chatzy.com/
http://es.99chats.com/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/wp-content/uploads/2017/01/484716454.jpg
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11)  PowerPoint:

La solución más conocida y simple de manejar, que tiene tantas opciones

como ideas pueden surgir de la mente de un docente.

12)  OpenOffice:

Con office puedes adaptar tus presentaciones tradicionales a los

formatos que necesites, sin pensar en la compatibilidad de los archivos.

13)  GooglePresentation:

En la era de la economía colaborativa, GooglePresentation se vuelve

fundamental para los docentes que deseen fomentar la interacción y

colaboración en sus estudiantes.

14)  Keynote:

La aplicación para MAC tiene tantos efectos y variaciones que nunca

permitirá crear una presentación poco atractiva.

15)  Moovly:

Para animar videos o crear tus propios videos en línea, Moovly es lo que

necesitas.

https://products.office.com/en-us/powerpoint?legRedir=true&CorrelationId=cbbca467-9551-4eae-aa41-79209b1d98be
http://www.openoffice.org/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
http://www.apple.com/mac/keynote/
https://www.moovly.com/
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Este contenido ha sido publicado originalmente por Universia

España Mundo en la siguiente dirección: noticias.universia.es
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¿Qué opina usted? 

¿Cree que este recurso es útil para la educación?

Participe con facebook o comentario libre

Comenta con Fabook Comentario libre

http://webdelmaestrocmf.com/portal/15-herramientas-docente-necesita-preparar-clases/#comments-evolved-facebook-tab
http://webdelmaestrocmf.com/portal/15-herramientas-docente-necesita-preparar-clases/#comments-evolved-wordpress-tab
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INICIO NOTICIAS

PEDAGOGÍA VIDEOTECA

FRASES YO OPINO

CONTACTOS

tu.mail@mail.com

Suscríbete a nuestro boletín y te enviaremos información de nuestros eventos.

Nosotros no somos spam!

BOLETÍN INFORMATIVO

Email: info@webdelmaestrocmf.com

VISITANTE NÚMERO: 

CONTACTOS

Web del Maestro CMF © 2015 - 2016 - 2017. Todos los derechos reservados. 

Somos más de 10 jóvenes profesionales de distintas partes del mundo poniendo

nuestros dones al servicio de la Educación.
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