
 

Inventario de Apps 
 

Nombre Definición Actividades  

 
Edpuzzle 

Permite crear cuestionarios de 
evaluación o intercalar notas de audio 

dentro de un video 

● Introducción de tema en clase invertida 
● Generar material de consulta posterior 
● Actividad o tarea de comprensión y 

aprovechamiento 
● Examen rápido 

Genially 

Brinda la oportunidad de crear 
presentaciones animadas e interactivas 

● Presentaciones interactivas 
● Crear material de consulta atractivo 
● Para que ellos desarrollen material 

interactivo 

 
Google Suite 

Suite poderosa de herramientas online 
para colaboración que incrementan la 
productividad. Destacan Docs, Slides, 

Forms, Sheets, Jamboard, Keep... 

● Actividades de colaboración sincrónica o 
asincrónica 

● Compartir material fácilmente 
● Llevar seguimiento o dar 

retroalimentación 
● Actividades de ideación y prototipado 

 
Jamboard 

Permite visualizar tus ideas de una forma 
novedosa, colaborativa y creativa en un 

lienzo interactivo 

● Lluvia de ideas por medio de post its 
● Categorización de conceptos 
● Pizarra blanca 

 
Jeopardy 

Creación de juegos en línea tipo 
Jeopardy y repaso de conocimientos 

adquiridos 

● Actividad tipo diagnóstico 
● Actividad colaborativa de repaso de un 

tema o de cierre de UF. 

 
Kahoot 

Herramienta para crear cuestionarios de 
evaluación para aprender o reforzar 

conocimientos. 

● Cuestionarios 
● Quizes  
● Promover el sentimiento de competencia 

 
Keynote 

Herramienta para crear presentaciones 
con transiciones incluyendo cuadros, 

gráficos y tablas. 
● Presentaciones interactivas 

 
Mentimeter 

Permite crear presentaciones 
interactivas, agregando preguntas, 

encuestas, cuestionarios, diapositivas, 
imágenes, etc. La audiencia puede 
conectarse a la presentación donde 

pueden responder preguntas, entregar 
comentarios en tiempo real. 

● Presentaciones con participación de 
audiencia en tiempo real. 

● Sondeos 
● Lluvia de ideas 

 
Miro 

Plataforma colaborativa para dibujar en 
pizarras en tiempo real. Tableros 

editables y plantillas prediseñadas.  

● Estrategia y planificación 
● Desarrollo de actividades colaborativas 

https://edpuzzle.com/
https://www.genial.ly/
https://gsuite.google.com.mx/intl/es-419_mx/
https://jamboard.google.com/
https://jeopardylabs.com/play/logos-jeopardy
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.mentimeter.com/
https://miro.com/


 

 
Padlet 

Permite crear murales colaborativos, 
ofreciendo la posibilidad de agregar 

recursos multimedia (videos, audio, fotos 
o documentos), como si fuesen “post-its”. 

● Publicar, almacenar o compartir recursos 
de manera individual o en colaborativa. 

● Construcción de mapas mentales, líneas 
del tiempo, planeación del proceso o 
procedimiento. 

 
Prezzi 

Crear presentaciones dinámicas y 
originales con atractivos efectos visuales, 

zooms, movimientos y colores. 

● Presentaciones interactivas 
● Generación de videos 

 
Quizizz 

Herramienta para crear cuestionarios. 
Permite modificar y personalizar las 

preguntas para crear nuestros propios 
concursos o exámenes de una manera 

divertida y lúdica. 

● Cuestionarios 
● Exámenes 
● Actividades de comprensión o evaluación 

 
Ruleta 

Herramienta para crear ruletas de la 
suerte. Permite dinamizar las actividades 

en clase. 

● Sorteos 
● Seleccionar participación o exposición al 

azar  

 
Screencastify 

Es una extensión de Chrome que permite 
grabar audio, grabar videos. 

● Videos 
● Tutoriales 

 
Screencastomatic 

Aplicación para grabaciones de la 
pantalla del ordenador. Es ideal para 

hacer vídeos cortos y se puede acceder a 
ésta usando el navegador web. 

● Videos 
● Tutoriales 
 

 
Socrative 

Herramienta de evaluación que permite 
conocer las respuestas en tiempo real, a 

través de dispositivos móviles y 
ordenadores. 

● Cuestionarios 
● Exámenes 
● Actividades de comprensión o evaluación 

 
Spark 

Aplicación de diseño, crea fácilmente 
gráficos sociales, breves vídeos y 

páginas web. 

● Gráficos 
● Videos 
● Página web 

 
Stormboard 

Herramienta de colaboración que ayuda 
a organizar las brainstorming de una 

manera ordenada y muy creativa. 
Permite compartir una pizarra, en la cual 
todo el equipo podrá realizar sus aportes. 

● Lluvia de ideas 
● Design thinking 
● Pizarra de trabajo colaborativa 

 
Ted Talks 

Plataforma de divulgación de contenidos 
creada para compartir conferencias.  

● Videos 
● Conferencias 

 
YouTube 

Sitio web para compartir vídeos subidos 
por los usuarios a través de Internet, es 

un servicio de alojamiento de videos. 

● Videos 
● Tutoriales 
● Webinars 

 

https://padlet.com/
https://prezi.com/
https://quizizz.com/
https://wheeldecide.com/
https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
http://www.socrative.com/
https://spark.adobe.com/
http://stormboard.com/
https://www.ted.com/
https://www.youtube.com/

