




El muro de palabras está diseñado para ser una herramienta interactiva para que lo 

usen los estudiantes u otras personas, y contiene una variedad de palabras que se 

pueden usar durante la escritura y / o la lectura.

Los muros de palabras se consideran herramientas interactivas y colaborativas, ya 

que son un artefacto creado y centrado en el alumno.

Actualmente existen muchas variaciones del muro de palabras, incluidas las que 

presentan ilustraciones de las palabras y listas codificadas por colores.





Educaplay es una plataforma educativa global (con 

presencia destacada en más de 30 países) que permite 

crear y compartir actividades multimedia educativas. La 

comunidad que hay detrás de Educaplay no para de 

crecer y sus cifras son espectaculares: más de un millón 

de usuarios y casi un millón de juegos disponibles.



Kahoot es un sistema de respuestas en el aula 

basado en el juego – para escuelas, 

universidades y empresas. Kahoot es un servicio 

para la entrega de cuestionarios y encuestas en 

línea para sus estudiantes.



Quizizz es una web que nos permite crear cuestionarios online que 

nuestros alumnos pueden responder de tres maneras distintas:

En un juego en directo (tipo Kahoot)

Como tarea (los resultados le llegan al maestro)

De manera individual (“solo game”)

Es una web/app gratuita y puedes registrarte con tu usuario de Google, 

con lo que no tendrías que hacerte una cuenta más.

Como en Kahoot, para que los alumnos “jueguen” un Quizizz no tienen 

que registrarse, solo es necesario que introduzcan el pin del juego que 

les da el profesor.
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Su propósito era diseñar un espacio en el que los 

alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar 

una comunicación fluida y compartir contenido de 

forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador 

y exitoso su proyecto que con el tiempo se extendió 

hasta estar disponible para cualquier usuario de la red.



Twitter es un servicio de microblogging. La red permite 

enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con 

un máximo de 280 caracteres (originalmente 140), 

llamados tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse 

a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama 

"seguir" y a los usuarios abonados se les llama 

"seguidores"

.



TikTok es una aplicación de medios de iOS y Android 

para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación 

permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos 

de 3–15 segundos34 y vídeos largos de 30–60 

segundos. Es una plataforma líder de vídeos en Asia, 

Estados Unidos y otras partes del mundo
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