
Laboratorio virtual: Default Virtual Lab Stockroom 

Este laboratorio virtual es una simulación en línea de un laboratorio de química. Está diseñado para ayudar 
a los estudiantes a vincular los cálculos químicos con la auténtica química de laboratorio. El laboratorio 
permite a los estudiantes seleccionar entre cientos de reactivos estándar y manipularlos de una manera 
similar a un laboratorio real. 

 

http://chemcollective.org/vlab/vlab.php 

 

Connected Chemistry Curriculum : 

es un simulador online de química. Ofrece visualizaciones completas directamente desde el 

navegador de la computadora. 

Palabras clave: para experimentar, simulador, química 

https://connchem.org/ 

Programa online gratuito para crear diagramas de laboratorio y aparatos para hacer 
experimentos. 
Palabras clave: para experimentar, programa online, laboratorio virtual 

Chemix ofrece gran variedad de esquemas de instrumental de laboratorio con los que se 
pueden armar laboratorios virtuales. Este instrumental, además, es customizable. Por 
ejemplo, si querés incluir un termómetro, podés decidir si mide en °F, °C, °K y cuál es la 
temperatura que indica el display. Con los instrumentos que miden volumen, podés elegir 
el color del líquido contenido y cuán lleno está. 
  

Una vez terminado el esquema, podés descargarlo como imagen (formato JPG o PNG) e 
integrarlo en presentaciones o documentos. También se puede subir a la nube. 

 

https://chemix.org/ 

Loom 

Programa para grabar la pantalla de la computadora con opción de grabar video en paralelo 
Palabras clave: para experimentar, grabar pantalla, grabar video 
  

Con loom se puede, de forma sencilla e intuitiva, grabar la pantalla de la computadora. 
Tiene 3 opciones posibles: grabar pantalla + video, grabar video o grabar pantalla.   

 

https://www.loom.com/my-videos 

Aplicación para sumar funciones a Google Slides (incrustar preguntas y agregar audio) 
Palabras clave: para experimentar, aplicación para google slides, interactividad 
  

Add-on para Google Slides que te permite agregar preguntas a las diapositivas y dejar una 
pista de audio con instrucciones, descripciones, ejemplos que lxs estudiantes pueden 
escuchar mientras leen las preguntas y responden las preguntas interactivas. El audio 
usado puede ser grabado en el mismo momento que se arma la presentación o se puede 
importar desde la computadora.  

http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2018/5/5/laboratorio_virtual__default_virtual_lab_stockroom
http://chemcollective.org/vlab/vlab.php
https://connchem.org/
https://chemix.org/
https://www.loom.com/my-videos


La presentación se puede compartir mediante un link, con lo cual lxs estudiantes pueden 
abrirlo desde cualquier dispositivo. Las respuestas de lxs estudiantes se pueden mostrar 
de forma anónima o con su nombre y apellido. 

https://www.peardeck.com/googleslides 

 

Science Journal 

Aplicación móvil de Google que cumple la función de “cuaderno de ciencias” 
Palabras clave: para experimentar, aplicación móvil, tomar notas de ciencias 
  

Con Science Journal podés guardar tus notas, fotos y observaciones en un solo lugar. 
También podés aprovechar los sensores de tu teléfono para medir y crear gráficos de 
fenómenos como la luz, el sonido y el movimiento, o conectarte a sensores externos 
mediante Bluetooth para realizar experimentos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.forscience.whistlepunk&

hl=es_AR 

 

Piktochart 

Sitio web para confeccionar infografías, flyers, posters y presentaciones. 
Palabras clave: para experimentar, diseño sencillo, sitio web 

Piktochart, en su versión gratuita, ofrece plantillas pre-formateadas para confeccionar 
piezas de diseño y comunicación de forma sencilla. Ofrece esquemas de colores, íconos e 
imágenes gratuitas. Los trabajos terminados se pueden descargar y exportar para su uso 
en blogs, compartir con otrxs, enviar por correo electrónico. 

https://piktochart.com/ 

 

 

Virtual Math Teams 

Entorno colaborativo online para GeoGebra o Desmos 
Palabras clave: para experimentar, entorno colaborativo, matemática 

VMT ofrece un entorno virtual para discutir cuestiones de matemática de forma colaborativa. 
Se puede integrar GeoGebra o Desmos y trabajar de forma grupal en el planteo y resolución 
de ejercicios. También se pueden importar y exportar proyectos. 
Lxs docentes pueden configurar “clases”, es decir, grupos de estudiantes, y dentro de ellas 
“aulas”, donde en cada una se desarrolla una actividad diferente.  
Además, VMT incluye un chat donde se puede fácilmente intercambiar entre compañerxs 
sobre el ejercicio que se está resolviendo. 

https://vmt.mathematicalthinking.org/ 

 

 

https://www.peardeck.com/googleslides
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.forscience.whistlepunk&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.forscience.whistlepunk&hl=es_AR
https://piktochart.com/
https://vmt.mathematicalthinking.org/


 

Open Shot 

Programa gratuito para editar videos 
Palabras clave: para experimentar, edición de video, programa 
  

Este programa permite editar videos, recortarlos, sumarle partes de otros videos, imágenes 
o audio. Tiene una gran variedad de formatos de salida y tamaños de video según en qué 
pantalla se vayan a ver. 
También tiene la opción de guardar el proyecto si quisieras continuar con la edición más 
tarde. 
  

https://www.openshot.org/es/ 

 

aTube Catcher 

Programa gratuito para descargar videos de internet, grabar videos o sonido y emitir 
webinars 
Palabras clave: para experimentar, descarga de videos, programa gratuito 

 
aTube Catcher ofrece todas estas funciones sin comprometer todo el ancho de banda 
disponible. También permite reducir el peso de los archivos de video y convertir videos a 
archivos de sonido.  

https://www.atube.me/es/ 

 

Twiddla 

Pizarrón interactivo online 
Palabras clave: para experimentar, pizarrón colaborativo, sitio web 

En el entorno colaborativo en tiempo real de Twiddla se pueden hacer gráficos, cargar fotos, 
dibujar, visitar sitios web entre todxs. Es una buena herramienta para usar en clases online. 
En su versión gratuita, permite hasta 10 invitadxs y las reuniones pueden durar como 
máximo 20 minutos. 

https://www.twiddla.com/ 

OBS 

Software libre y de código abierto para grabación de video y transmisión en vivo 
Palabras clave: para experimentar, grabar video, transmitir en vivo 
  

Este programa permite grabar la pantalla de la computadora y, de forma opcional, 
incorporar además una entrada de audio (por ejemplo, un micrófono). Una vez configurado 
para la primera vez, se puede guardar ese seteo para siguientes veces y que sea más 
sencillo. 
También permite emitir en vivo conectando con Youtube o la plataforma que se requiera. 

https://obsproject.com/es 

 

https://www.openshot.org/es/
https://www.atube.me/es/
https://www.twiddla.com/
https://obsproject.com/es


Canva 

Programa online gratuito para editar imágenes, carteles informativos, flyers. 
Palabras clave: para experimentar, programa online, edición de imágenes 

Canva ofrece herramientas de diseño gráfico para editar y generar carteles, imágenes, 
flyers, de forma sencilla. Además, en su versión gratuita tiene un banco de imágenes, 
vectores, gráficos y fuentes con derechos de uso libre. También se pueden cargar archivos 
propios e incluírlos en el diseño que se esté haciendo.  
Los diseños se pueden empezar con una hoja en blanco de la medida que unx necesite o 
se pueden usar plantillas pre-armadas, que se buscan por palabra clave.  

https://www.canva.com/ 

 

 

Cmap 

Programa para hacer mapas conceptuales y compartirlos con otrxs 
Palabras clave: para experimentar, mapas conceptuales, programa gratuito 

Cmap es un paquete de herramientas. Incluye, entre otras: 
1. Cmap tools. Programa descargable gratuito para confeccionar mapas conceptuales 
localmente (en tu computadora). 
2. CmapServers. Programa descargable gratuito para compartir tu mapa conceptual con 
otrxs y editarlo al mismo tiempo. 

https://cmap.ihmc.us/ 

 

 

MindMeister 

Programa online para hacer y editar mapas conceptuales en línea, de forma colaborativa 
Palabras clave: para experimentar, mapas conceptuales, programa en línea 

Mind Meister permite trabajar en mapas conceptuales en la nube. Se puede iniciar sesión 
con cuentas de Google, Facebook u otro correo electrónico.  
Los mapas mentales son personalizables; se pueden cargar imágenes, archivos e 
hipervínculos; tiene la vista del historial para poder hacer un seguimiento sencillo de los 
últimos cambios. También se puede complementar con MeisterTask (otro programa online) 
para organizar tareas. Por último, ofrece crear presentaciones de diapositivas de manera 
rápida y atractiva. 

https://www.mindmeister.com/es 

 

 

 

 

https://www.canva.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://www.mindmeister.com/es


Google Jamboard 

Pizarra digital colaborativa 
Palabras clave: para experimentar, pizarra digital, programa gratuito 

Jamboard es una pizarra digital de Google que ofrece una experiencia de colaboración para 
equipos y aulas. Es colaborativo, todxs pueden participar en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Se puede acceder a Jamboard con el teléfono o tablet (descargando la app) 
o desde la computadora. 
Algunas de las funciones de Jamboard son:  

• Dibujar con varios bolígrafos y colores. 
• Compartir el Jam (el pizarrón) con otrxs y colaborar en tiempo real 
• Agregar notas adhesivas. 
• Instertar fotos y pegatinas. 
• Importar archivos 

• Resaltar objetos con la herramienta de puntero láser. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=es_AR 

 

 

Stream Yard 

Plataforma para hacer streaming de manera sencilla. 
Palabras clave: para experimentar, aplicación, streaming 

 
StreamYard ofrece un servicio gratuito para hacer streaming con hasta 6 invitadxs, la opción 
de compartir pantalla, hacer comentarios en la pantalla entre otras opciones 

https://streamyard.com/ 
 
 
 

Padlet 

Herramienta online gratuita que permite almacenar y compartir contenido multimedia de 
manera colaborativa. 
Palabras clave: para experimentar, aplicación web, plataforma colaborativa 

 
Padlet es un muro digital que puede utilizarse como una pizarra colaborativa. Permite 
insertar imágenes, enlaces, documentos, videos, audios y presentaciones. Estas pizarras 
colaborativas pueden tener forma de chat, de secuencia, de línea de tiempo, de mapa, entre 
otros. Los padlet (las pizarras) se pueden incrustar en Google Clasroom, Moodle y otras 
plataformas educativas. 
https://es.padlet.com/ 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=es_AR
https://streamyard.com/
https://es.padlet.com/


Edpuzzle 

Aplicación web gratuita para editar videos de distintas fuentes de internet y adaptarlos para 
su uso en clase 
Palabras clave: para experimentar, aplicación web, edición de video 

 
Con Edpuzzle lxs docentes pueden editar cualquier video de internet para usarlo como 
herramienta de clase. Se pueden tomar videos de una amplia variedad de fuentes como 
YouTube, Khan Academy, National Geographic y más, para insertar preguntas de 
comprensión, notas de audio y voz en off. 

 
https://edpuzzle.com/home 
 
 

iNZight 

Programa gratuito para analizar datos 
Palabras clave: para experimentar, análisis de datos, acceso gratuito 

Programa de análisis de datos. Según el tipo de datos que se cargan, iNZight propone 
alternativas gráficas para mostrar e interpretar los datos de una forma óptima.  

Es gratuito y está disponible para computadora y tablet. 

https://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/iNZight/ 
 

Markdown 

Herramienta gratuita para convertir texto plano a HTML 
Palabras clave: para experimentar, formateo de texto, acceso gratuito 

  

Es un programa online que permite escribir en HTML de manera sencilla o transformar un 
texto previamente armado, a este lenguaje. De esta forma, se pueden añadir formatos como 
negritas, cursivas o enlaces.  
Este formato es de utilidad para blogs, sitios web, e incluso tomar notas y apuntes de modo 
offline 

https://markdown.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/home
https://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/iNZight/
https://markdown.es/


Tiki toki 

Software gratuito para confeccionar líneas de tiempo 
Palabras clave:para experimentar, programa gratuito, líneas de tiempo 

Tiki toki es un programa gratuito disponible online con el que se pueden confeccionar líneas 
de tiempo visualmente atractivas: con un fondo, imágenes que acompañan cada evento y 
la posibilidad de agregarles un título y descripción. También, dentro de una línea de tiempo 
se pueden asociar líneas de tiempo secundarias. Hay tutoriales para facilitar el uso de la 
herramienta, disponibles en la web de Tiki Toki. Para empezar a usarlo hay que registrarse 
con un correo electrónico. 
Idioma: inglés. 

https://www.tiki-toki.com/ 

 

Quizlet 

Aplicación gratuita para celulares que te permite estudiar y practicar por medio de juegos. 
Palabras clave: para experimentar, estudiantes, estudio 
  

Quizlet adapta sus juegos según qué contenidos necesitas estudiar. Podés crear tus 
propias fichas educativas y unidades de estudio, o usar las que otrxs estudiantes han 
creado previamente. Quizlet es ampliamente usado para estudiar ciencias de forma sencilla 
y eficaz. 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid 

 

Biorender 

Un programa para crear figuras científicas de manera gratuita 
Palabras clave: para experimentar, sitio web, presentaciones 
  

Biorender es un programa online gratuito para hacer imágenes científicas. Ofrece plantillas 
pre armadas editables y ofrece stickers para armar tu propia presentación según el área: 
microbiología, biología celular, botánica, neurociencias, inmunología, entre otros. Se puede 
regular el tamaño de la imagen creada según sea para un paper, una presentación digital, 
o medidas personalizadas. Una vez terminado, se puede compartir por correo electrónico o 
redes sociales, además de descargarlo como imagen. 

Para poder usar Biorender solo hace falta crear un usuario. Luego de este paso, el sitio te 
envía por correo electrónico tutoriales para aprender a usar la herramienta.  

  

https://biorender.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.tiki-toki.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid
https://biorender.com/


Slack 

Plataforma de trabajo colaborativo 
Palabras clave: para experimentar, trabajo colaborativo, programa online 

Slack es una plataforma online que ofrece herramientas para optimizar el trabajo en equipo: 
salas de chat organizadas por temas donde se puede jerarquizar el trabajo y organizar por 
prioridades, la organización de grupos privados y mensajes directos. La versión gratuita 
permite la subida de archivos y la comunicación entre trabajadorxs. 

https://slack.com/intl/es-ar/ 
 

 

Malmath 

Aplicación móvil gratuita sobre resolución de ejercicios de matemática 
Palabras clave: para experimentar, matemática, ejercicios 

 
MalMath es una aplicación gratuita para móviles y otros dispositivos que funciona sin 
conexión. Ofrece, además del paso a paso de la resolución de ejercicios, la vista de los 
gráficos que se pueden obtener. Resuelve integrales, derivadas, límites y trigonometría, 
entre otros. También puede generar problemas de matemática para poner en práctica 
conocimientos y repasar.  
Está disponible en varios idiomas, entre ellos castellano e inglés. 

https://www.malmath.com/ 

 

Avida ED 

Software diseñado para ámbitos académicos que involucren la formación y la investigación 
de la Evolución. 
Palabras clave: para experimentar, simulador, evolución 

 
Avida ED fue desarrollado en la Universidad de Michigan para estudiantes de biología con 
el propósito de ayudarlos a aprender sobre evolución y el método científico. La propuesta 
es diseñar y hacer experimentos para probar hipótesis sobre mecanismos evolutivos 
usando “organismos digitales” que pueden evoluciona. 

Para usar Avida-Ed:   https://avida-ed.msu.edu/app/AvidaED.html 

Para más información: https://avida-ed.msu.edu/ 

 

Wolfram Demonstrations - Repositorio de simulaciones interactivas 

Simuladores interactivos de acceso y descarga gratuita. 
Palabras clave: para experimentar, simuladores, múltiples tópicos 
 

Wolfram Demonstrations es un sitio web que ofrece simulaciones de una gran variedad de 

https://slack.com/intl/es-ar/
https://www.malmath.com/
https://avida-ed.msu.edu/app/AvidaED.html
https://avida-ed.msu.edu/


tópicos, entre los cuales se encuentran: matemática, ingeniería y tecnologías, ciencias de 
la vida, física y computación.  
Las simulaciones tienen algunas variables que pueden ser modificadas para ver qué 
cambios ocurren y también se puede adelantar y retroceder el proceso. Pueden llegar a ser 
útiles para visualizar fenómenos complejos.  
En caso de ingresar desde una computadora con Windows o Mac, se puede interactuar con 
las simulaciones directamente desde su sitio web. También pueden descargarse 
gratuitamente 

https://demonstrations.wolfram.com/ 

Biomodel 

Sitio de visualización de modelos moleculares en movimiento e interactivos 

Palabras clave: para experimentar, modelos dinámicos, bioquímica 

 
Este es un sitio de internet en castellano que ofrece herramientas online para abordar 
contenidos de bioquímica y biología molecular. Se puede acceder a modelos moleculares 
en movimiento e interactivos que, junto con texto explicativo, ilustran la estructura 
tridimensional de las biomoléculas. También hay ejercicios prácticos para poner a prueba 
lo aprendido. 

http://biomodel.uah.es/ 

Equatio 

Extensión de Chrome para incluir ecuaciones en programas como Google Docs, Google 
Forms y más. 
Palabras clave: para experimentar, aplicación, matemática 

EquatIO es la extensión de Chrome que permite la creación de ecuaciones y otras 
expresiones matemáticas y científicas de manera sencilla en Documentos, Formularios, 
Presentaciones, Hojas de Cálculo y Dibujos de Google. 
Esta aplicación permite que, introduciendo de forma escrita (o dibujando) cualquier 
expresión matemática directamente en su teclado o pantalla táctil, estas sean convertidas 
instantáneamente en fórmulas claras y precisas que se muestran en pantalla. No es 
necesario conocer códigos o lenguajes de programación complejos. 

https://www.texthelp.com/es-es/products/equatio/ 

Matemáticas experimentales 

Materiales experimentales creados por iniciativa de la UNESCO 

En "Matemáticas experimentales" se recopilan diferentes experimentos interactivos 
realizados por iniciativa de la UNESCO: pavimentar el piso, llenar el espacio, estimar - 
prever, demostrar, etc. 

Cuenta con actividades y material en pdf como apoyo para su realización 

https://www.experiencingmaths.org/es/ 

 

 

https://demonstrations.wolfram.com/
http://biomodel.uah.es/
https://www.texthelp.com/es-es/products/equatio/
https://www.experiencingmaths.org/es/


ARMolVis 

ARMolVis nos presenta la estructura molecular del compuesto químico predominante de 
productos de uso diario como alimentos o artículos para el hogar. 

La química es todo y está en todo. ARMolVis es una aplicación para celular o tablet que 
nos acerca a la química de las cosas, representando en realidad aumentada molecular, el 
compuesto químico predominante de productos que utilizamos a diario. 

La aplicación permitirá a los usuarios identificar el nombre, la fórmula química y la estructura 
3D de alimentos, artículos para el hogar, artículos de papelería, hardware y salud. La 
molécula 3D puede ser vista desde varios ángulos con solo deplazarnos por la pantalla.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nus.cc.mobile.armolvis 

Quizizz 

Aplicación para confeccionar trivias y encuestas personalizadas 
Palabras clave:para experimentar, aplicación gratuita, trivias personalizadas 
  

Este programa gratuito permite confeccionar trivias personalizadas, de la cantidad de 
preguntas y opciones que quieras, incluyendo imágenes además de texto. Se puede 
personalizar el tiempo que tienen lxs encuestados para responder, si ven o no la respuesta 
correcta al finalizar la trivia, y mucho más. Tiene dos modos de uso: “enviarlo de tarea” a 
lxs encuestadxs para que lo hagan en un tiempo determinado; o hacerlo “en clase”, es decir, 
todxs en simultáneo. Para poder usarlo hace falta crear un usuario con un correo 
electrónico. Puede configurarse para usarlo en castellano. 

https://quizizz.com/ 

Phyphox: physical phone experiments 

¿Sabes que llevas contigo un magnetómetro 3D? ¿Y que se puede utilizar el teléfono como 
un péndulo para medir la aceleración gravitacional local de la tierra? ¿O que puede convertir 
tu teléfono en un sonar? La App Phyphox utiliza los sensores de tu celular y lo transforma 
en un laboratorio móvil. 

Phyphox es una novedosa aplicación para celular que mediente acceso a los sensores del 
teléfono celular o la tablet analiza datos que pueden ser exportarlos para su posterior 
analisis. También es posible definir experimentos propios y compartirlos con colegas y 
estudiantes. 
Destacamos las siguientes caráteristicas: 

-Una selección de experimentos predefinidos. 
- Exportar los datos en formatos variados.- Controlar remotamente el experimento desde 
cualquier PC de la misma red que el teléfono.- Definir sus propios experimentos mediante 
la selección de entradas de sensor, definiendo pasos de análisis y la creación de puntos 
de vista utilizando el editor web. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nus.cc.mobile.armolvis
https://quizizz.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=es


Los orbitales virtuales 3D 

Excelente aplicación para celular o tablet que representa los orbitales atómicos en 3 
dimensiones. 

Es imposible conocer las formas de los orbitales en una página que es de dos dimensiones 
porque los orbitales son en 3 dimensiones. Esta aplicación nos ayuda a visualizar las formas 
de los orbitales en 3 dimensiones ayudando a la comprensión espacial de su distribución. 

Esta aplicación ayuda a los estudiantes a aprender química de una manera más dinámica 
visualizando la estuctura atómica del hidrógeno, helio, litio, boro, carbono, oxígeno, etc. 
viendo las partes de cada orbital simplemente girando los dedos en la pantalla. 

Pueden descargar esta aplicación a través de Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnuragAnandHazaribag.VirtualOrbitals3D 

Instagram: @physicsfun 

La física es divertida, y el Dr. Raymond Hall, profesor de Física en la Universidad Estatal de 
California en Fresno, quiere que la gente lo sepa. Hall, que ha trabajado en aceleradores de 
partículas y ayudó a descubrir la partícula fundamental conocida como el quark top, 
gestiona esta página de Instagram, donde demuestra y explica "curiosidades científicas" a 
través de hologramas animados, vidrio de dispersión láser y objetos levitantes, entre otras 
genialidades convirtiendo la ciencia en arte. 

https://www.instagram.com/physicsfun/ 

 

Socrative 

Socrative es una aplicación para celular creada por un profesor del MIT pensada como un 
gestor de la participación de los estudiantes en las clases en tiempo real. 

Socrative es una aplicación nacida en 2010 en el MIT, EEUU, de la mano de un profesor 
que decidió utilizar los dispositivos móviles en el aula como soporte para las clases y no 
luchar por erradicarlos de las manos de sus estudiantes durante sus horas lectivas. 

A través de dos versiones, una para el docente y otra para los alumnos y alumnas, permite 
realizar test, evaluaciones, actividades, y manejar los datos por el docente en tiempo real. 

Les enlazamos este artículo del espacio web Proyecta, que explica con más detalle las 
ventajas de esta aplicación 

https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-
en-el-aula 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnuragAnandHazaribag.VirtualOrbitals3D
https://www.instagram.com/physicsfun/
https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-en-el-aula
https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-en-el-aula


Microscopio virtual 

Práctica tus habilidades con el microscopio a través de esta fantástica simulación. Este 
microscopio virtual cuenta con los mismos controles que uno real y es perfecto como 
actividad previa al trabajo de laboratorio. 

Encontrarán el microscopio virtual en el siguiente link 

http://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html 

 

Apps para aprender matemáticas jugando 

En la era de las aplicaciones para celulares, no podían faltar los juegos basados en 
matemática. En esta entrada, les invitamos a conocer estas aplicaciones que nos acercan 
con entretenidos retos al mundo de la geometría y la aritmética que constituyen un 
novedoso recurso para trabajar en el aula con sus estudiantes. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.xsection&hl=es_AR 

 

Ptable: la tabla periódica interactiva más completa 

Completísima tabla periódica interactiva creada por el informático Michael Dayah con toda la 
información de los elementos químicos, desde su peso atómico a sus propiedades, 
incluyendo isótopos, compuestos e incluso su estructura atómica orbital. 

www.ptable.com 

Aplicaciones para conteo de colonias en laboratorio 

El conteo de unidades formadoras de colonias es una rutina muy tediosa y propensa a 
errores durante los experimentos biológicos. Les presentamos dos aplicaciones para celular 
que les ahorrarán tiempo y esfuerzo en el laboratorio. El contar se va a acabar! 

APD COLONY COUNTER APP LITE 

Aplicación para Android, creada por Wong, C. F. Y Gan, S.K.E. en el 2016, que pueden 
analizar las imágenes en placas de agar y contar manualmente utilizando la pantalla táctil. 

Con el acceso al almacenamiento del teléfono (almacenamiento en la nube para ciertas 
versiones de Android) y también directamente a la cámara, se puede hacer un rápido 
recuento de colonias. 

Las fotos deben ser tomadas en un plano directo con la placa de agar. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apd.colonyapp&hl=es_AR 

 

http://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.xsection&hl=es_AR
https://ptable.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apd.colonyapp&hl=es_AR


Math 42 

Aplicación de descarga gratuita para resolver ejercicios de matemática paso a paso, con 
entorno gráfico. 
  

Math 42 es una aplicación gratuita para el celular, tablets y otros dispositivos, disponible en 
Google Play y en App Store. Es útil para resolver ejercicios paso a paso, para practicar y 
poner a prueba lo aprendido.  
Entre sus características, destacamos: 
• Introducción de fórmulas intuitivas 

• Propuestas de soluciones inteligentes: cómo se pueden pensar las soluciones de los 
ejercicios 

• Soluciones detalladas paso a paso 

• Definiciones matemáticas detalladas con sus ejemplos correspondientes 

• Gráficos interactivos para visualizar un ejercicio 

• Ejercicios y pruebas automáticas, que permiten practicar con precisión y mejorar 
rápidamente 

• Calculadora instantánea 

  

Descargala en Google Play 

 
 

Tabla Periódica Interactiva 

Implementada como canal YouTube, presentamos una propuesta de tabla períodica 
interactiva como recurso educativo que ayudará en la comprensión de la tabla periódica de 
forma interactiva y dinámica. Podrán encontrar explicaciones, ejercicios y evaluaciones. 

TABLA PERIÓDICA INTERACTIVA 

Implementada como canal YouTube, presentamos una propuesta de tabla períodica 
interactiva como recurso educativo que ayudará en la comprensión de la tabla periódica de 
forma interactiva y dinámica. 

Podrán encontrar explicaciones, ejercicios y evaluaciones 

https://www.youtube.com/channel/UCUIGK6vUpotMCJtKCLwYAgg/featured 

 

CalcMe.com 

Calculadora gráfica de interface dinámica. 
  

Calc Me es una calculadora en línea que se puede usar en múltiples dispositivos 
(computadora, tablet, celular), desde cualquier navegador y sistema operativo.  
Ofrece un potente sistema de cálculo y dibujo que permite la generación de números 
aleatorios, polinomios, expresiones generales, vectores, matrices, listas, geometría, 
estadística, funciones de usuario y programación, entre otros.  
Creemos que puede ser sumamente útil para preparar materiales para las clases así como 
también para compartirlo con lxs estudiantxs. Permite guardar el trabajo tanto localmente 
como en la nube (Drive, por ejemplo) y compartirlo desde distintas plataformas.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.math42solutions&hl
https://www.youtube.com/channel/UCUIGK6vUpotMCJtKCLwYAgg/featured


  

Cuenta con una completa guía para lxs usuarixs que se puede visitar aquí. 
https://docs.wiris.com/es/calc/start  
 

 

Kokori 

Conjunto de herramientas interactivas y gratuitas sobre biología celular 

  

Kokori (“juguemos juntos” en el idioma rapa nui) es un conjunto de herramientas sobre 
biología celular pensado y diseñado por científicxs y educadores argentinos y chilenos. 
Consta de un videojuego, un navegador celular y una guía para el docente. En el videojuego 
el jugador debe superar misiones en las que tiene que resolver problemas de la célula (falta 
de energía, daño por alcohol, invasión de bacterias o virus, entre otros). El navegador 
permite recorrer la célula y visualizar las organelas con los diferentes visores (de 
estructuras, de densidades y de energía) sin pasar por el estrés de superar la misión para 
poder avanzar. Por último, la guía para el docente sugiere secuencias de actividades para 
implementar las herramientas en clase. Si bien está pensado para la escuela secundaria, 
Kokori es utilizado en las materias introductorias de la Universidad para reforzar conceptos.  

  

Es de descarga gratuita, está disponible en varios idiomas, los archivos son livianos (entran 
en un pendrive), y funciona bien en cualquier computadora.  

 

Para descargar las herramientas y ver tutoriales sobre las misiones: 

Creación de videos interactivos H5P 

Un sitio donde se pueden crear videos interactivos para usar en clase con lxs estudiantes, 
de manera gratuita. 
  

En el sitio H5P  podés crear videos interactivos y usar los que están disponibles en su 
repositorio de manera gratuita. Estos recursos pueden ser aplicados en distintas 
plataformas como Moodle, Wordpress o Drupal, todas muy conocidas por docentes que las 
aprovechan como medio de interacción con sus estudiantes.  
También es un excelente complemento para las clases: sobre los videos, H5P permite 
agregar elementos interactivos como imágenes, cuadros de texto, enlaces a cuestionarios 
que aparecen mientras lxs estudiantxs miran el video.  
Para poder editar videos hace falta únicamente registrarse con un usuario. En este 
documento podrán leer una reseña sobre las potencialidades de H5P. 

  

 

http://docs.wiris.com/es/calc/start
https://docs.wiris.com/es/calc/start
https://h5p.org/


Physics Toolbox Sensor Suite 

Una aplicación para teléfonos móviles que permite tomar datos aprovechando los sensores 
del celular. 
  

Physics Toolbox es una aplicación para teléfonos móviles que aprovecha los sensores del 
celular para registrar y exportar datos en formato CSV. La información recolectada se puede 
ir mostrando en tiempo real en un gráfico o digitalmente. Según las posibilidades de cada 
dispositivo, podrá visualizar y registrar datos de: fuerza G, acelerómetro lineal, giroscopio, 
presión atmosférica, higrómetro y termómetro, entre otros. 
  
  

Esta aplicación está disponible en Google Play para descargar gratuitamente. 

 

 

Falstad 

Applets educativas tipo simuladores para experimentar con diferentes temas científicos 

Una gran variedad de applets educativas para simular experiencias complejas en física, 
química y matemática (ondas y oscilaciones, acústica, procesamiento de señales, 
electricidad y magnetismo, estática, electrodinámica, mecánica cuántica, algebra lineal, 
calculo vectorial, termodinámica). 

http://www.falstad.com/mathphysics.html 

iBM Quantum Experience 

Plataforma para experimentar la computación cuántica. 
  

IBM Quantum Experience es una plataforma que se apoya en IBM Cloud. Permite el acceso 
al procesador cuántico de IBM y la ejecución de experimentos con dispositivos como 
ordenadores y móviles. Entre otras funciones, IBM Quantum permite trabajar con bits 
cuánticos, ejecutar algoritmos y probar tutoriales.  

https://quantum-computing.ibm.com/composer 
 
 

EnzLab 

Simulador de cinética enzimática 
  

EnzLab es una aplicación gratuita para usar en la PC en la que se puede estudiar la cinética 
enzimática utilizando simuladores.  
El simulador te permite obtener una gran cantidad de datos experimentales en corto tiempo. 
El programa genera una enzima (la que unx elige) y luego se pueden hacer experimentos 
con esa enzima variando los volúmenes de solución usados, el pH y la concentración de 
sustrato e inhibidor 

http://www.agbooth.com/apps/ 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite&hl=es_AR
http://www.falstad.com/mathphysics.html
https://quantum-computing.ibm.com/composer
http://www.agbooth.com/apps/


Active Presenter y Saola Animate 

Software de descarga gratuita para crear videos, animaciones interactivas ¡y mucho más! 
  

El equipo de Atomi Sistems creó dos programas de descarga gratuita para Windows y Mac: 
 
 

• Atomi Sistems: permite grabar la pantalla de la computadora mientras se usa, crear 
demos y tutoriales, videos y contenidos interactivos HTML5 para aprendizaje virtual.  

• Saola Animate: permite crear animaciones en HTML5 y contenidos interactivos 
como presentaciones digitales que funcionan en cualquier plataforma y dispositivo 
(computadora, celular, tablet, entre otros).   

  

En su sitio tienen una sección de preguntas frecuentes y tutoriales para facilitar el uso de 
las herramientas. 

https://atomisystems.com/ 
 

LTspice XVII 

Simulador de circuitos eléctricos de descarga gratuita 
  

LTspice es un simulador de circuitos eléctricos. Este software de descarga gratuita permite 
realizar esquemas eléctricos y posteriormente visualizar los resultados de su simulación. 
Además, cuenta con una interfaz gráfica con acceso directo a las herramientas que podés 
necesitar para la simulación.  
 

Descargando el programa también accedes a un tutorial y variados ejemplos para 
aprovechar esta herramienta al máximo. 

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html 
 

VVVV - Kit de herramientas multipropósito 

Entorno de programación gráfica para desarrollo y prototipado rápido. De descarga gratuita. 
  

Este es un entorno de programación gráfica para desarrollo y prototipado rápido. Está 
diseñado para facilitar el manejo de ambientes multimedia a gran escala con interfaces 
físicas, diseño gráfico a tiempo real, audio y video con el que se puede interactuar 
simultáneamente con multitud de usuarios. 
Es de descarga gratuita para uso no comercial. Está disponible en castellano, tanto el sitio 
de VVV como el programa. Visitá el sitio oficial.  
 
Tenemos a disposición: 

Archivos de descarga https://vvvv.org/documentation/descargas 
 

Tutorial de uso https://vvvv.org/documentation/learning 
 

Foro de usuarios para sacarnos las dudas colectivamente    

https://discourse.vvvv.org/?q=forums 

 

Capturas de pantalla   https://vvvv.org/screenshots 

https://atomisystems.com/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://vvvv.org/
https://vvvv.org/documentation/descargas
https://vvvv.org/documentation/descargas
https://vvvv.org/documentation/learning
https://vvvv.org/documentation/learning
https://discourse.vvvv.org/?q=forums
https://discourse.vvvv.org/?q=forums
https://vvvv.org/screenshots
https://vvvv.org/screenshots


 

Calculadora de matrices 

Con esta calculadora de matrices online podrás calcular un determinante, un rango, una 
suma de matrices, un producto de matrices, una matriz inversa y otras operaciones con 
matrices. 

 https://matrixcalc.org/es/ 

 

NeoTrie 

Software de realidad virtual sobre matemática 
  

Este programa presenta una nueva forma de interactuar con la matemática. En un entorno 
de realidad virtual, lxs usuarixs podrán crear, manipular y jugar con objetos geométricos en 
3D. Además, se puede participar en sesiones compartidas con otrxs usuarixs de todo el 
mundo.  
Actualmente NeoTrie se encuentra en desarrollo, pero es posible probar un demo educativo 
gratuito. Para acceder a él hace falta loguearse en la comunidad educativa. Ingresá a su 
sitio: 

http://www2.ual.es/neotrie/ 

 

Simantics System Dynamics 

Simantics System Dynamics es una aplicación de software de modelado y simulación 
dinámica de sistemas lista para usar y comprender diferentes organizaciones, mercados y 
otros sistemas complejos y su comportamiento dinámico. 

Simantics System Dynamics se utiliza para modelar y simular grandes modelos jerárquicos 
con variables multidimensionales. Los modelos se crean de forma tradicional con diagramas 
de stock y flujo y diagramas causales de bucle. Los resultados de la simulación y la 
estructura del modelo se pueden analizar con diferentes herramientas visuales. 

Visite la página web propia de Simantics 

http://sysdyn.simantics.org/ 

 

 

 

 

 

https://matrixcalc.org/es/
http://www2.ual.es/neotrie/
http://sysdyn.simantics.org/


Kahoot!: ¡el aprendizaje más divertido! 

¿Te imaginas poder crear un juego de preguntas adaptado a los contenidos de tu clase? 
Esta herramienta te permite crear un trivial o encuesta para que tus estudiantes respondan a 
las preguntas a través de cualquier dispositivo. 

Kahoot! te permite realizar test interactivos en el aula en tiempo real y descargar los 
resultados en los que se recogen los aciertos y los fallos de cada alumno en cada pregunta, 
con un diseño sencillo y divertido que hace que los estudiantes se enganchen y motiven 
rápidamente.  

Los usos y posibilidades en el aula de esta herramienta son numerosos: realizar una 
evaluación inicial de los conocimientos del alumnado, conocer su opinión e impresiones 
ante un determinado tema o actividad, llevar a cabo actividades grupales, fomentar la 
participación de todos los estudiantes (también los más tímidos), gamificar los contenidos, 
desarrollar termómetros de opinión antes y después de los debates… 

Innová con esta increíble herramienta 

https://kahoot.com/ 

 

Cómo grabo mis videos? 

Tutoriales para armar un video de resolución de ejercicios. De la mano de Francisco, 
profesor de matemática y Jaime Altozano, youtuber. 
Palabras clave: para experimentar, tutorial, audiovisual 
  

Francisco es un profesor de matemáticas apasionado por su tarea docente y el uso de 
nuevas tecnologías como potenciadoras de la enseñanza. En su canal de YouTube explica 
cómo resolver ejercicios de una manera dinámica y sencilla. Les dejamos a disposición un 
tutorial donde Francisco explica cómo elabora sus videos 

https://www.youtube.com/watch?v=lGKTiOq3JuU&feature=youtu.be 

ambién les compartimos un video donde Jaime Altozano (Youtuber) explica cómo empezar 
a grabar y editar videos para Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=lI2NUXMOt1g&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lGKTiOq3JuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lI2NUXMOt1g&feature=youtu.be


Máxima 

Sistema de álgebra computacional 
Palabras clave: para experimentar, software libre, matemática 
  

Máxima es un sistema para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas, 
incluyendo diferenciación, integración, expansión en series de Taylor, transformadas de 
Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, 
matrices y tensores. Este software produce resultados de alta precisión usando fracciones 
exactas, números enteros de precisión arbitraria y números de coma flotante con precisión 
variable. Adicionalmente puede graficar funciones y datos en dos y tres dimensiones. 

  

http://maxima.sourceforge.net/ 

 

Flourish Studio 

Programa para crear presentaciones, imágenes, imágenes animadas y gráficos. 
Palabras clave: para experimentar, programa gratuito, gráficos y presentaciones 

  

Flourish Studio es un programa online. Requiere crear un usuario y se puede usar 
libremente. Tiene un paquete de funciones gratuitas, recomendado para uso educativo.  
Idioma: inglés. 

https://flourish.studio/ 

 

Learning Apps 

Aplicación online gratuita para crear módulos interactivos 
Palabras clave:para experimentar, aplicación gratuita, módulos interactivos 

  

LearningApps.org es una aplicación creada para apoyar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con pequeños módulos interactivos. Estos módulos se pueden utilizar 
directamente como material de enseñanza pero también para que lxs estudiantes estudien 
de forma autónoma. Pueden incrustarse en sitios web y visualizarse en pantalla completa.  

Disponible en castellano. 

https://learningapps.org/ 

 

http://maxima.sourceforge.net/
https://flourish.studio/
https://learningapps.org/


Examinator 

Web que determina el grado de accesibilidad de una web. Para respetar el derecho de todxs 
a acceder a la información de las cátedras y el derecho a la educación. 
Palabras clave: para experimentar, accebilidad, sitios web 
  

Examinator es un servicio en línea para evaluar de modo automático la accesibilidad de 
una página web, usando como referencia algunas técnicas recomendadas por las Pautas 
de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0). Luego de analizar la página 
ingresada, Examinator adjudica una puntuación entre 1 y 10 como un indicador rápido de 
la accesibilidad de las páginas y proporciona un informe detallado de las pruebas 
realizadas. 

Para visitar el sitio: click http://examinator.ws/ 
 

 

Energy 2D 

Programa para crear simulaciones interactivas sobre física y química de alta resolución. 
Palabras clave: para experimentar, simulador, química, física 

  

Energy2D es un programa interactivo de simulación visual multifísica que modela los tres 
modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación, y su acoplamiento 
con la dinámica de las partículas. 
En el sitio podrán encontrar una sección de preguntas frecuentes, manuales, capturas de 
pantalla y videos explicativos (en inglés). 

Software gratuito y de código abierto. Para usar en el escritorio de tu computadora o 
incrustar en sitios web. 

http://energy.concord.org/energy2d/index.html 
 

Educaplay 

Plataforma gratuita de juegos pensados para enseñar y aprender. 
Palabras clave: para experimentar, juegos personalizados, múltiples áreas 

Educaplay te permite crear tus propias actividades o usar las que están disponibles en su 
catálogo abierto, creadas por otrxs usuarixs. Hay crucigramas, roscos, sopas de letras, 
tests, mapas interactivos y más. Podés hacer la búsqueda de juegos ya existentes por edad 
de lxs destinatarixs, nivel educativo, tipo de actividad o área del conocimiento. 

https://es.educaplay.com/ 

 

 

 

http://examinator.ws/
http://energy.concord.org/energy2d/index.html
https://es.educaplay.com/


Open Source Physics 

Sitio web que ofrece simuladores descargables de astronomía, física, química y mecánica, 
entre otros. 
Palabras clave: para experimentar, simuladores, ciencias 

Open Source Physics ofrece un directorio de simuladores (gratuitos y pagos) de una gran 
variedad de temas de ciencias exactas. Para conocer de qué trata cada simulador, se brinda 
una descripción de las funciones, una imagen del programa y el archivo de descarga directa. 

Se pueden buscar simuladores por tema, nivel educativo, gratuidad, actividad (herramienta 
de enseñanza, actividad de apredizaje, recursos para estudiantes). 

https://www.compadre.org/osp/search/advanced.cfm 

 

 

Autograph 

Explorá y aprendé sobre matemática de forma dinámica. Software de descarga gratuita. 
Palabras clave: para experimentar, matemática, gráficos 

Autograph permite confeccionar y visualizar gráficos y animaciones matemáticas de forma 
sencilla. Con este programa se pueden hacer histogramas, visualizar áreas de círculos, 
gráficos de trigonometría, box plots, ecuaciones diferenciales de primer orden, figuras 3D, 
entre otros. 

https://completemaths.com/autograph 
 

 

Classroom screen 

Un sitio de internet que funciona como pantalla para proyectar durante las clases y ofrece 
una serie de herramientas para mejorar las dinámicas de trabajo. 
Palabras clave: para experimentar, trabajo en clase, herramientas 

Classroom screen fue pensado por un profesor con el objetivo de ayudar a que sus 
estudiantes se puedan enfocar mejor durante las clases. Se proyecta en una pared o 
pizarrón y se visualizan los widgets que necesites: un reloj, un espacio para dibujar o 
escribir, un cronómetro, entre otros. 

https://classroomscreen.com/ 
 

 

 

 

 

https://www.compadre.org/osp/search/advanced.cfm
https://completemaths.com/autograph
https://classroomscreen.com/


Lime Survey 

Sistema profesional de encuestas de código abierto 
Palabras clave: para experimentar, encuestas, código abierto 

  

Lime Survey es un software de código abierto que permite elaborar encuestas de forma 
profesional y confiable. Para poder usarlo en su versión gratuita hace falta registrarse como 
usuarix en su sitio web. También es posible descargarlo y alojarlo en un servidor propio. 
Dentro del público de Lime Survey se destacan las Universidades. El software puede ser 
usado para hacer grandes encuestas, estudios a gran escala o para revisar conocimientos 
de lxs estudiantes.  
Este programa cuenta con una amplia comunidad online con la que se puede intercambiar 
y consultar dudas. También está disponible una sección de preguntas frecuentes, manuales 
y un centro de ayuda, entre otros. 
 

https://www.limesurvey.org/es/ 

 

Molecular workbench 

Simulaciones visuales e interactivas para enseñar y aprender ciencias. Gratuito y de código 
abierto. 
Palabras clave: para experimentar, simuladores, varias disciplinas 

  

Molecular workbench es un sitio web que ofrece simulaciones de química, biología, 
biotecnología, nanotecnología y física. También se puede descargar cada simulador para 
usar localmente. 
 
Ingresá al sitio de Molecular workbench 

http://mw.concord.org/modeler/showcase/index.html 
 
 

Coggle 

Herramienta online gratuita para crear diagramas de flujo y mapas mentales. 
Palabras clave: para experimentar, diagramas, gratuito 

 
Coggle permite diseñar diagramas de flujo de una forma sencilla e intuitiva. Pueden 
agregarse imágenes y videos. Admite trabajo en simultáneo con colaboradorxs, descargar 
los archivos o visualizarlos online. Para poder usarlo es necesario crearse un usuario.  
 

https://coggle.it/ 

 

 

https://www.limesurvey.org/es/
http://mw.concord.org/modeler/showcase/index.html
https://coggle.it/


Corubrics 

Es un complemento para hojas de cálculo de Google que permite realizar un proceso 
completo de evaluación con rúbricas. 
Palabras clave: para experimentar, evaluación, rúbricas 

  

Sirve para que lxs profesorxs evalúen a lxs alumnxs (o grupos de alumnxs) con una rúbrica 
y también para que lxs alumnxs se co-evalúen entre ellxs con una rúbrica. Sólo se puede 
utilizar si alumnxs y profesorxs están en el mismo dominio de G suite. 
  

Este complemento permite: 

• Crear un formulario con los contenidos de la Rúbrica.  
• Enviar por mail este formulario a lxs alumnxs o darnos el enlace (si sólo corrige el 

profesorx).  
• Una vez contestado el formulario (por los alumnos o por el profesor), procesar los 

datos para obtener las medias.  
• Finalmente, enviar los resultados a lxs alumnxs (cada unx sólo recibe su resultado) 

con un comentario personalizado. 
• Hacer comentarios cuando se contesta la rúbrica. 
• Permitir Coevaluación, Autoevaluación y la evaluación de profesorx en un solo 

CoRubrics. 

  

Para más información ingresá  

https://corubrics-es.tecnocentres.org/home 
 

 

Dudamath 

Sitio web donde se pueden explorar y visualizar conceptos matemáticos y resolver 
problemas. 
Palabras clave: para experimentar, programa online, matemática 

  

Dudamath es un sitio web donde lxs docentes pueden crear “aulas” para trabajar con sus 
estudiantes o también, donde lxs estudiantes pueden acceder para repasar contenidos. 
Ofrece herramientas para trabajar temas de aritmética, álgebra, geometría, estadísticas y 
un entorno para confeccionar gráficos. Es sencillo e intuitivo. Disponible en inglés. 

http://www.dudamath.com/ 
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Screencast O Matic 

Programa para grabar video desde la pantalla de la computadora, editarlo y compartirlo. 
Palabras clave: para experimentar, programa, edición de video 

Screencast O Matic ofrece de forma gratuita el programa para grabar videos desde la 
pantalla de la computadora. Disponible para Windows, Mac y Android (entre otros). En su 
versión paga, se suman las funciones de edición de video y compartir desde una nube. 
 

Conocé más sobre el programa y descargalo ingresando  

https://screencast-o-matic.com/ 
 

 

Xodo 

Herramienta online para editar PDFs 
Palabras clave: para experimentar, edición de PDFs, programa gratuito 

Con XODO se pueden visualizar y editar PDFs online. Los archivos pueden ser cargados 
desde Dropbox, Google Drive o localmente (desde la computadora). 
Algunas de las funciones de XODO son: unir PDFs, organizar páginas de una PDF, y en la 
herramienta de visualización de PDFs se puede resaltar y escribir con distintos colores, 
escribir texto tachado, dibujar, insertar flechas y figuras y hacer comentarios. También se 
puede invitar a otrxs a editar el mismo documento 

https://www.xodo.com/ 
 

Jira 

Herramienta online para gestión de proyectos y tareas 
Palabras clave: para experimentar, gestión de proyectos, colaborativo 
  

Jira es una herramienta online que permite organizar y gestionar proyectos de forma 
colaborativa. Por cada proyecto se arma un “tablero” donde se organizan las tareas a 
realizar en listas según el criterio del equipo. Cada tarea ocupa una tarjeta, que una vez 
completada, se puede marcar como resuelta o mover a la lista de tareas completadas. Las 
tarjetas pueden ser asignadas a una o varias personas a la vez. También se les pueden 
agregar tags o etiquetas, imágenes, links, texto plano, entre otros. 
https://www.atlassian.com/es/software/jira 
 

Animoto 

Herramienta online gratuita para creación de videos 
Palabras clave: para experimentar, creación de videos, gratuito 

Con Animoto se pueden crear videos de manera sencilla, usando plantillas previamente 
creadas o empezando desde cero. Se pueden incluir imágenes y clips de video locales o 
de un banco de recursos que la aplicación ofrece. 

https://animoto.com/ 
 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.xodo.com/
https://www.atlassian.com/es/software/jira
https://animoto.com/


Trello 

Herramienta para gestión de proyectos 
Palabras clave: para experimentar, gestión de proyectos, colaborativo 
  

Trello es una herramienta online que permite organizar y gestionar proyectos de forma 
colaborativa. Por cada proyecto se arma un “tablero” donde se organizan las tareas a 
realizar en listas según el criterio del equipo. Si en el equipo hay más de un proyecto, se 
pueden generar tableros en paralelo. En los tableros se pueden incluir etiquetas, imágenes, 
links, texto plano, entre otros. 
Para crear una cuenta en Trello ingresá  

https://trello.com/ 
 

Mural 

Programa online para organizar y gestionar proyectos. 
Palabras clave: para experimentar, gestión de proyectos, colaborativo 

  

Mural ofrece una gran variedad de plantillas donde trabajar (calendario, panel de trabajo, 
diagrama de Gantt, entre otros) y da la opción de importar imágenes y archivos locales, de 
drive o dropbox. También ofrece un banco de imágenes de uso libre. 
Este programa, si es compartido con estudiantes, también puede aprovecharse para 
compartir la presentación de una clase y que ellxs anoten sus dudas para después 
charlarlas entre todxs. O para armar esquemas mentales u otros proyectos de forma 
colaborativa. 

https://www.mural.co/ 
 

Genial.ly 

Programa online para hacer interactivos tus contenidos 
Palabras clave: para experimentar, interactividad, online 
  

Software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Ofrece 
plantillas y un banco de imágenes de uso libre y también permite insertar contenidos propios 
(imágenes, texto, audio, videos). 

Las presentaciones, una vez terminadas, se pueden compartir por medio de un link o 
incrustar en sitios web para integrarlos a espacios ya existentes (como moodle o blogs). 

Crear un usuario es sencillo, se puede hacer asociando la cuenta de correo personal o la 
de Facebook. Tiene una versión gratuita. Programa en castellano. 

 

 

 

 

https://trello.com/
https://www.mural.co/


AudioBook Maker 

Programa gratuito para desgrabar notas de audio de forma automática 
Palabras clave: para experimentar, desgrabar audios, español 

  

AudioBook Maker es un programa descargable gratuito al que le cargas un archivo de audio 
(mp3 o WAV) y te devuelve un texto. Puede interpretar varias voces (por ejemplo, de una 
entrevista) y varios idiomas (como el castellano). 
Más información y descargas 

http://audiobookmaker.com/ 
 

Infogram 

Herramienta para crear contenido visualmente atractivo de forma colaborativa 
Palabras clave: para experimentar, programa online, creación de contenido 

  

Infogram es un programa online con el que se pueden crear presentaciones, infografías, 
reportes, gráficos, mapas e imágenes para redes sociales. Se pueden usar plantillas 
preexistentes o comenzar proyectos desde cero. Permite compartir proyectos con otrxs 
para crear de forma colaborativa.  

https://infogram.com/ 
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