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Veronica : Adorei este
espaço. Voltarei sempre
por aqui! É um espaço que
proporciona inúmeras
aprendizagens
8 jul 08, 16:50

Este espacio se ha creado para
compartir herramientas web. La Web
2.0. supone el paso de las
tradicionales aplicaciones informáticas
que requerían previa instalación en
nuestro ordenador hacia unas
aplicaciones web semejantes
que nos brindan la oportunidad de
utilizarlas desde cualquier lugar
independientemente del software que
tengamos instalado en nuestro
ordenador. Otras de las razones de la
creación de este lugar fue poder
escribir sobre herramientas que
pudieran ser aplicables a la docencia:
apoyo para la elaboración de
materiales, herramientas de
comunicación, colaboración, de
aprendizaje y redes sociales.
Este repositorio se irá completando
poco a poco y la mayoría de las
herramientas se comentarán en
Software Educativo y Herramientas
Informáticas Aplicables a la
Educación.
He creado un FORO para que
cualquier persona interesada pueda
comentar nuevas herramientas Web
2.0 y así ir completando un listado lo
bastante amplio que pueda servir de
apoyo a cualquier persona.
También iré añadiendo estas
aplicaciones en mi lista de Blinklist.
¡ Espero que os animéis a participar !

Jorge : Perdón, la demo es
aquí:
http://iesteis.es/clasicos/de
mo/index.php
8 jul 08, 16:49

Jorge : Con el explorer 6
hay que configurar la
seguridad de bajada de
archivos como pone la
guía. En el 7 o mozzilla creo
que no da problemas. Mira
la demo:
http://iesteis.es/clasicos/de
mo/index.php
[Get a Cbox]
nombre
mensaje

actualizar
email / url
ok

ayuda ∙ emoticonos ∙ cbox

Novedades
Para hacer más interactivo el Repositorio Web 2.0 a los
lectores que accedan, he insertado la herramienta cbox
para que cualquier persona pueda dejar comentarios,
sugerir nuevas herramientas e interactuar conmigo o con
los demás visitantes.
A partir de ahora, intentar é

incluir para cada

herramienta un enlace denominado "Ver m ás" con
comentarios y ejempos que describa desde mi blog o con
demostraciones que encuentre en la red.
Os animo a votar desde mi listado de Blinklist la s
herramientas 2.0 que más os gusten.

My BlinkList
Powered by BlinkList

Rosa Bernal.
Actualizado a fecha 30/07/2008
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA ANIMACIONES

Animaciones

GoAnimate. Permite diseñar animaciones. Nuevo. Ver más.
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Aprendizaje

HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE
Autoescuela.tv . Web dedicada a quien está preparándose para preparar el
exámen teórico de conducir.

Base de datos

Chalksite. Permite crear cursos on line.

Blogs, webs, wikis

Edu 2.0. Permite crear cursos on line.

Buscador
Colaboración
Comunicación
Conversores
Escritorio virtual
Imagen

ELearning Community 2.0. Permite crear, subir y comercializar (o no) con
cursos que hayas creado.
EOL. Enciclopedia de vida, pretende recoger todas las especies que existen en
la tierra.
Integrator. Permite calcular integrales.
Kalipedia. Enciclopeda on line creada por Fundación Santillana.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Kindersay. Aprendizaje de vocabulario en inglés con vídeos para niños y niñas.

Ofimática

Las religiones en el mundo. Material interactivo creado por la Fundación
ATMAN.

Organización
Página inicio
Presentaciones

LiveMocha Comunidad de aprendizaje de idiomas.
MyUdutu. Creación de cursos on line.

Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma

Nuuvo. Creación de cursos on line.
PalBee. Plataforma de conocimiento compartido mediante sesiones de
videoconferencia.

Video

Scriblink. Pizarra interactiva.
Tutorum. Para crear tutoriales.
YacaPaca Herramienta enseñanzaaprendizaje para profesores y alumnos.
Yagoope. Enciclopedia de animales infantil. Nuevo Ver más.
WiZiQ Permite crear una clase virtual.
Wikipedia Enciclopedia libre.
Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 SOBRE BASE DE DATOS
Simbad. Proporciona datos, identificaciones cruzadas, bibliografia y medidas de
los objetos astronomicos fuera del sistema solar
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Aprendizaje

HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA BLOGs, WEBs y Wikis
Browsershots Permite comprobar la web que has creado en diferentes
navegadores.

Base de datos

Blogger Permite la creación de un blog.

Blogs, webs, wikis

Clickcomments Servicio de comentarios para blog.

Buscador

Clicktale Servicio de estadísticas para web o blog.

Colaboración
Comunicación

Contadorgratis. Insertar un contador en web y blog.

Conversores

Contadorweb. Insertar un contador en web y blog.

Escritorio virtual

Countmypage. Insertar un contador en web y blog.

Imagen

Doodlekit Free Online Website Builder.Creación de páginas web.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Easysite. Permite crear una página web.

Ofimática

Free Hit Counter.Insertar un contador en web y blog.

Organización

Histats. Insertar un contador en web y blog.
Página inicio
Presentaciones
Redes sociales
Sonido y podcast

Htm2pdf. Permite convertir cualquier página web en un documento pdf.
Issuu. Permite transformar un documento pdf en un libro con efecto de
transición de las página.

Traductores e idioma

Jimdo. Creación de páginas web.

Video

JotForm Generador de formularios.
Kwout. Permite realizar capturas de webs y mantiene los enlaces activos para
poder acceder a ellos. Ver más.
LifesterBlog Permite la creación de blogs y la posibilidad de crear una red social
con amigos o compañeros, facilitando un acceso para estas personas que
podrán trabajar sobre el blog.
Makebeliefscomix.com Permite desarrollar comics on line.
Mediawiki. Creación de wikis.
Nireblog. Permite crear un blog.
Nirewiki. Permite crear wikis fácilmente.
Obolog Para la creación de blogs.
Pbwiki. Creación de wikis.
Pliner. Insertar un contador en web y blog.
ProCounter. Insertar un contador en web y blog.
RapidCounter Insertar un contador en web y blog.
Resolio. Creación de blogs.
RightStats. Insertar un contador en web y blog.
Roxer. Para crear una web.
SchoolRack. Para la creación de un espacio web para profesorado.
Statcounter. Insertar un contador en web y blog.

Stikipad. Creación de wikis.
SiteKreator. Creación de páginas web.
SynthaSite. Creación de páginas web.
Stripgenerator.com Para crear comics on line.
Toondoo. Para crear comics y libros on line para niños.
Tooum. Creación de blog y foro en un mismo lugar.
Web. Creación de web.
Webnode. Para crear un espacio web.
Webjam Creación de páginas web.
Weebly.Editor de páginas web.
Web 2.0 STYlr Generador de logos para web y blogs.
Web 2.0 Badges Generador de badges o insignias para webs y blogs.
Wetpaint. Creación de wikis.
Wix. Permite crear una web.
Wiki.com. Creación de wikis.
Wikisandbox. Creación de wikis.
Wikispaces. Creación de Wikis.
Wikia. Cración de wikis.
Wikidot. Creación de wikis.
350 webpages. Permite crear páginas webs.
280 slides. Permite crear presentaciones y compartirlas. Nuevo. Ver más.

Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 BUSCADOR

Animaciones

Searchme Visual Search. Buscador de información visual. Nuevo. Ver más.
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA COLABORACIÓN

Animaciones

Box. Permite compartir documentos. Nuevo

Aprendizaje

Conventi. Permite compartir documentos y visualizarlo on line.

Base de datos
Blogs, webs, wikis

Doodleboard. Pizarra virtual colaborativa.

Buscador

Enmilista. Compartir información y gestionar proyectos con otras personas.

Colaboración

Foldera. Trabajar en grupo.

Comunicación

Clocking IT .Gestor de tareas y proyectos.

Conversores

dotproject. Gestión de proyectos.
Escritorio virtual
Imagen

EchoPic. Permite subir imágenes y fotos, también permite compartirlas en tu
blog o web.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos
Ofimática
Organización
Página inicio

Edocr. Permite compartir documentos e insertar cualquier documento alojado
allí en tu web o blog.
Foldera. Compartir y gestionar documentos.

Presentaciones

Glypho Permite comenzar una historia y que otra persona pueda continuar, o al
contrario, que podamos continuar la historia que otra persona comenzó.

Redes sociales

Goplan. Gestión de tareas, chat, calendario...

Sonido y podcast

Google Docs. Crear y compartir documentos.

Traductores e idioma

Grupos. Para crear listas de distribución y grupos de debate.
Video

Ipernity. Compartir archivos de audio, fotos y vídeos con cualquier persona.
it'sourtree. Para crear árboles genealógicos.
MyBloop. Permite compartir documentos.
MyquiereTrabajar en equipo en proyectos.
Mindquarry. Herramienta de colaboración para gestión de tareas.
Oosah Permite subir, compartir y organizar musica, fotos y videos en un
mismo espacio.
Pickle Sirve para compartir vídeos e imágenes
PipeBytes Compartir archivos sin restricción de tamaño.
ReviewBasics Compartir ficheros con personas recibiendo sus comentarios y
modificaciones on line.
Skrbl Escribir notas en una web para trabajar con otros que a la vez invitadas.
Sosius Espacio para crear, compartir y colaborar grupos de trabajo.
TaskBin Gestor de tareas para grupos de trabajo.
TracBac. Para diseñar, compartir, revisar y analizar con otros.
Twiddla.Pizarra on line con la que podremos invitar a compañeros de trabajo o
amigos a compartir un espacio donde se podrá escribir, pintar, dibujar y
navegar por internet.
WhoDoes. Gestor de proyectos.
writewth Permite que varias personas modifiquen al mismo tiempo un
documento.
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA COMUNICACIÓN

Animaciones
Aprendizaje

Blinklist Para generar tus propios marcadores sociales y con la posibilidad de
compartirlos con todo el mundo.

Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador

Booktagger. Comparte títulos e impresiones sobre libros que hayas leído y
contacta con personas con tus mismos intereses.
BubbleShare. Permite diseñar presentaciones.

Colaboración
Comunicación

ChatConnect. Permite chatear con personas que tienen tus mismos intereses.

Conversores

ChatMaker. Creación de sala de chat sobre un tema que interese.

Escritorio virtual

Chatango Permite insertar un chat en tu blog, wiki o web.

Imagen
Mapas, diagramas, gráficos
y planos
Ofimática

ChitCh.at Espacio donde los profesores pueden tener un espacio para subir y
compartir archivos, incluso se pueden utilizar contenidos de otros profesores
registrados.
Comunicae. Enviar y recibir noticias.

Organización
Página inicio
Presentaciones

Del.icio.us Para generar tus propios marcadores sociales y con la posibilidad de
compartirlos con todo el mundo.
Emurse. Permite crear tu currículum y alojarlo en web.

Redes sociales
Sonido y podcast

dimdim Organizador, chat de reunión, compartir archivos, mostrar
presentaciones para los demás miembros en tiempo real.

Traductores e idioma

Doodleboard. Pizarra colaborativa, permite interactuar a varias personas.
Video

Ebuddy Servicio de mensajería instantánea para varias plataformas.
Furl Para generar tus propios marcadores sociales y con la posibilidad de
compartirlos con todo el mundo
Gabbly. Insertar un chat en tu blog, wiki o web.
Geesee. Permite crear un chat para tu blog o web.
Gidtide. Permite crear tu currículum y alojarlo en web.
Google TalkPermite llamar o enviar mensajes instantáneos a tus amigos de
forma gratuita en todo momento y desde cualquier lugar del mundo.
Jobgrapy. Permite generar un currículum.
Lookybook. Permite leer y compartir ebooks infantiles. Ver más.
MeBeam Videoconferencias.
Meebo Mensajería instantánea.
Meebome Insertar un chat en blog, wiki o web.
Mis diarios de viaje con Yahoo. Consulta y creación de guías de viajes.
One True Media Para realizar montajes visuales.
PdfMenot. Permite colgar documentos pdf en tu web.
Plugoo Insertar un chat en tu blog, wiki o web.
Quimble. Creación de encuestas.
Relaytor. Encuestas por email.
Resolio. Permite crear un currículum.

Scribd. Colgar documentos y compartirlos.
Slideboom. Permite compartir presentaciones. Ver más.
Slideshare Permite compartir presentaciones.
Springnote Creación de documentos y notas con posibilidad de compartirlas.
Tezaa. Crear y responder encuestas.
Tikatok. Permite diseñar cuentos, partiendo de imágenes y dibujos. Ver más.
TvNima Presentaciones con un diseño innovador y creativo. Es una herramienta
que necesita del apoyo de una grabadora de voz, programa de captura de
imágenes (Camtasia, Jing, Wink) y un lugar donde compartir videos (YouTube,
TeacherTube).
Twigs. Insertar encuestas en blog y web.
Vcasmo. Permite crear presentaciones profesionales a partir de vídeo, audio o
texto.
Virtual Keyboard Gate2Home. Escritorio virtual que permite elegir el idioma.
VisualCv. Permite crear currículum.Vizu. Para crear encuestas e insertarlas en
blogs y webs.
VoiceThread Espacio donde subir documentos, vídeos, imágenes y se pueden
insertar comentarios de voz. Hay una limitación para la cuenta gratuíta, son tres
voicethread por usuario.
Vyew Permite crear conferencias on line, permite chatear con los integrantes,
posee pizarra para utilizar entre todos e intercambio de archivos.
Webmessenger Servicio de mensajería instantánea para poder conectarte on
line a tu cuenta de MSN desde cualquier lugar.
Wengovisio Sirve para incorporar un sistema de videoconferencia en tu blog o
web.
Wordie. Compartir palabras al estilo Flickr.
Writeboard. Escritura colaborativa en línea.
Yackpack. Con esta aplicación puedes comunicarte con un grupo de personas
que elijas a través de mensajes de audio.
Yaplet. Insertar un chat en tu blog, wiki o web.
Yudu. Permite colgar archivos en pdf con efecto de pasar página. Perfecto para
colgar trabajos de los alumnos. Ver más.
Zeeya. Red social para estudiantes.
Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA CONVERTIR ARCHIVOS

Animaciones

Feed2pdf Conversor de entradas de blog en pdf.

Aprendizaje

Fix Picture Beta. Conversor de formato para imágenes.

Base de datos
Blogs, webs, wikis

Movavi. Conversor de formato para vídeos.

Buscador

Pdfonline Conversor de archivos en pdf.

Colaboración

Youconvertit Conversor de archivos.
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Create a free website with Weebly

Yudu Permite convertir un documento pdf en un flash interactivo en forma de
libro. Nuevo
Zamrar Permite convertir archivos de sonido, imagen y vídeo en diferentes
formatos.
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Create a free website with Weebly

HERRAMIENTAS WEB 2.0 SISTEMA OPERATIVO
eyesOS Es un escritorio virtual donde podemos acceder a nuestros
documentos, aplicaciones y accesorios desde cualquier lugar.
Jooce. Escritorio virtual.
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 SOBRE IMÁGENES

Animaciones
Aprendizaje
Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador

Artpad.art.com. Permite dibujar y guardar nuestros diseños.
Big hug lab. Interesante herramienta para realizar mosaicos con nuestras fotos,
calendarios, añadir texto...
BubbleShare. Herramienta para realizar montajes con fotos para colgar en blog
y web.

Colaboración
Comunicación

Comiqs Creación de comics a partir de fotografías.

Conversores

Carbonmade Portafolio de diseños on line.

Escritorio virtual

Draw Greetings Dibujar y compartir diseños.

Imagen

FixPicture. Permite cambiar el tamaño de una imagen.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Flickr. Publicar y compartir fotos en internet.

Ofimática

Flower Maker. Permite realizar diseños de flores y mandalas, jardínes con
nuestras flores diseñadas y árboles.

Organización
Página inicio
Presentaciones

Fodey. Permite diseñar imágenes con diferentes efectos. Ver más.
Fotline. Inserta un efecto de agua en las fotos. Vermás.

Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma

Fotky. Permite compartir fotos.
FotoFlexer. Es un editor de imagen que permite insertar diferentes efectos.
Nuevo Ver más.

Video

Gifup. Diseño de gifs.
Glassgiant. Permite diseñar imágenes con diferentes aspectos. Ver más.
Glogster. Diseño de posters con imágenes, video y música.
Hanzo Permite guardar en nuestros favoritos la página tal cual la visualizaste la
última vez, aunque haya desaparecido.
Iconfinder Buscador de iconos para web y blogs.
ImageChef Personalizar imágenes e insertarlas en blogs y webs.
Instantizer Permite crear un efecto polaroid con las fotos.
JPEGr. Compartir imágenes.
LogoCreator. Permite crear logos.
Make3D Convierte fotografías en 3D.
Mixbook. Permite crear un album de fotos virtual. Ver más.
Mypictr. Permite retocar imágenes.
oSKope Se trata de una herramienta con la que se pueden realizar realizar
búsquedas en Flickr, YouTube, Amazon y Ebay de forma visual e intuitiva.
Panoye. Permite crear con nuestras fotos vistas panorámicas en movimiento.
PicassaWeb. Permite compartir fotografías.
Pickle Sirve para compartir vídeos e imágenes.
Picnik. Editor de imágenes.
Photorganizr Permite compartir imágenes.

Photobucket. Permite alojar, visualizar y compartir fotografías.
Resizeyourimage Para cambiar el tamaño de nuestras imágenes.
RoundPic Permite redondear los bordes de las fotos.
Rmbr. Red social para compartir fotos y contactos.
Slide Creación de galerías de imágenes.
Slideoo. Creación de galerías de imágenes.
Slideroll. Permite convertir las imágenes en vídeos.
Snipshot. Edición de imágenes.
Tag Galaxy Permite localizar imágenes con una determinada etiqueta de Flickr.
Ver
The effect generator. Permite crear diferentes efectos en flash. Nuevo. Ver
más.
Toonlet Creación de cómics.
WebSnapr Captura de pantallas web.
Zooomr. Para visualizar, compartir y vender fotografías.

Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTA WEB 2.0 PARA MAPAS, DIAGRAMAS Y GRÁFICOS

Animaciones

Archimi. Creación de gráficos a partir de coordenadas.

Aprendizaje

Calc5. Crear gráficos en 3D a partir de funciones matemáticas.

Base de datos
Blogs, webs, wikis

Circavie. Crear lineas del tiempo interactivas.

Buscador

FooPlot. Generador de funciones matemáticas.

Colaboración

Floorplanner. Creación de planos interactivos.

Comunicación

Geni Permite crear un árbol genealógico.

Conversores

Genoom. Permite crear un árbol genealógico.
Escritorio virtual
Imagen

Gliffy Sirve para crear mapas y diagramas .

Mapas, diagramas, gráficos

Google SketchUP Creación de objetos en 3D

y planos
Ofimática

Graphwise. Creación de gráficos.

Organización

Kindo. Permite crear un árbol genealógico.

Página inicio

Mind42 Mapas conceptuales.

Presentaciones

MindMeister. Permite diseñar mapas conceptuales colaborativamente.

Redes sociales
Sonido y podcast

Miparentela. Permite crear un árbol genealógico.

Traductores e idioma

Xtimeline. Crear lineas del tiempo interactivas.

Video

Viygo. Para crear líneas del tiempo.
Zooof. Permite crear un árbol genealógico.

Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA OFIMÁTICA

Animaciones

AuthorSTREAM. Permite compartir presentaciones.

Aprendizaje

Editgrid Hojas de cálculo.

Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador

Goffice. Ofimática on line. Google Docs y hojas de cálculo Procesador de texto
y hoja de cálculo de Google.
Number Hojas de cálculo.

Colaboración
Comunicación

Pdfhammer Permite crear documentos pdf.

Conversores

Peepel Office on line.

Escritorio virtual

Sitmo Editor latex.

Imagen

Thinkfree. Alternativa on line a Microsoft Office.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Ulteo. Acceso a Open Office.

Ofimática

Zoho Writer Procesador de texto.

Organización

Zoho Sheet Hojas de cálculo.
Página inicio
Presentaciones

Zoho Show Para realizar presentaciones.

Redes sociales

Zoho Notebook

Sonido y podcast

Zoho Planner Permite organizar tus tareas como una agenda.

Traductores e idioma
Video

Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA ORGANIZACIÓN

Animaciones

ADrive Disco virtual de 50 Gbs.

Aprendizaje

Basecamphq Permite gestionar proyectos. Nuevo

Base de datos
Blogs, webs, wikis

http://www.basecamphq.com/

Buscador

Box.net. Permite subir a un espacio ficheros y compartirlos.

Colaboración

ClassMarker. Preparar exámenes tipo test on line.

Comunicación

DropSend. Permite el envío de archivos grandes. Límite 1 Gb.

Conversores

FreeFileHosting Almacenar archivos y compartirlos.
Escritorio virtual
Imagen

Fileqube Permite enviar archivos grandes por correo. Límite 500 Mb en total
(150 por archivo) . FreeContact. Organizar y compartir nuestros contactos.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Gigasize. Permite el envío de archivos grandes. Límite 600 Mb.

Ofimática

GoogleCalendar. Un completo calendario para gestionar tus reuniones o
actividades previstas.

Organización
Página inicio
Presentaciones

HotShare Permite enviar archivos grandes por correo. Límite de 300 Mb por
archivo.

Redes sociales

Kiko Calendario.

Sonido y podcast

Llegallega. Permite el envío de archivos grandes. Límite 250 Mb.

Traductores e idioma

Mediamax. Almacenamiento de archivos con capacidad de 25 Gbs.
Video

Myfabrik Espacio para almacenar audio y video.
MyQuire Espacio dedicado a realizar proyectos y poder compartirlos.
Myschoolog beta. Permite organizar la vida académica del estudiante.
Notely. Organizar la vida académica del estudiante.
Senduit. Permite el envío de archivos grandes. Límite 100 Mb. Skobbe
Organizador de tareas.
Timetomeet Para concretar una reunión con varias personas.
YouSendit. Permite el envío de archivos grandes. Límite 2 Gb. 5pmproject
manager. Gestor de tareas.
Zirrus Otro organizador de tareas.
Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS 2.0 PARA PÁGINAS DE INICIO

Animaciones

Netvives.

Aprendizaje
Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador
Colaboración
Comunicación
Conversores
Escritorio virtual
Imagen
Mapas, diagramas, gráficos
y planos
Ofimática
Organización
Página inicio
Presentaciones
Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma
Video

Create a free website with Weebly

Protopage.

Repositorio Web 2.0
Inicio

HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA PRESENTACIONES

Animaciones

Graphita. Permite crear presentaciones con fotos. Nuevo. Ver más.

Aprendizaje

Moblyng. Permite diseñar presentaciones con fotos. Nuevo. Ver más.

Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador
Colaboración
Comunicación
Conversores
Escritorio virtual
Imagen
Mapas, diagramas, gráficos
y planos
Ofimática
Organización
Página inicio
Presentaciones
Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma
Video

Create a free website with Weebly

Scrapblog. Permite crear presentaciones . Nuevo. Ver más.
Sprout. Permite crear presentaciones flash . Nuevo. Ver más.

Repositorio Web 2.0
Inicio

HERRAMIENTAS WEB 2.0. REDES SOCIALES

Animaciones

Facebook Red social.

Aprendizaje

Literativa. es una red social de escritura nolineal colaborativa.

Base de datos
Blogs, webs, wikis

Ning. Red social para trabajar temas de interés. Ver más. Nuevo

Buscador

RedKaraokeRed que permite cantar, grabar y compartir.

Colaboración

Sonico Red social para conectar amigos.

Comunicación

Talkconmigo Red social para el aprendizaje de idiomas.

Conversores
Escritorio virtual
Imagen
Mapas, diagramas, gráficos

The Sims on the Stage Red social de karaoke y que permite diseñar vídeos. Ver
más
Tuenti. Red social para estudiantes. Requiere invitación por parte de algún
miembro de la misma.

y planos
Ofimática
Organización
Página inicio
Presentaciones
Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma
Video

Create a free website with Weebly

Xing. Red que permite relacionarte con profesionales del mundo entero.
ZLoop Permite crear una red social con un grupo privado. Ver más.

Repositorio Web 2.0
Inicio

HERRAMIENTAS WEB 2.0 SOBRE SONIDO Y PODCAST.

Animaciones

Chinswing Creación de foros con voz.

Aprendizaje

Collectik Agregador de podcast.

Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador
Colaboración
Comunicación

CrowdAbout Permite insertar audio, vídeo y texto con un espacio interactivo.
Deezer. Escucha música, crea y comparte.
Forvo Permite conocer y compartir pronunciación de palabras en distintos
idiomas.

Conversores

Odeo. Permite grabar y compartir audio.

Escritorio virtual

Owl Music Search Busqueda de canciones en la red.

Imagen

Podcast Spot. Permite crear y compartir podcasts.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Sonowebs. Creación de audio a través de un texto libre que se escriba.

Ofimática

Splice Permite crear y mezclar música y compartirla.

Organización

TinySong. Permite compartir enlaces de canciones.
Página inicio
Presentaciones

Tonyb Machine. Simulador mesa mezclas DJ, permite grabar tu propia canción
y compartirla.Ver más.

Redes sociales
Sonido y podcast
Traductores e idioma
Video

Create a free website with Weebly

Vmestre. Permite extraer el audio de vídeos de Youtube.
Vocaro. Permite crear podcast y embeberlos en wikis, blogs y web. Nuevo. Ver
más.

Repositorio Web 2.0
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA IDIOMAS Y TRADUCCIONES

Animaciones

Babbel Aprendizaje de idiomas on line.

Aprendizaje
Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador

English Pronouncing Permite conocer la pronunciación de vocabulario en
inglés.
IrregularEnglish. Aprender verbos irregulares del inglés.
Italki. Intercambio lingüistico y comunidad de estudiantes.

Colaboración
Comunicación

LanguageGuide. Aprendizaje de idiomas con recursos de audio.

Conversores

Learn Chinese. Aprendizaje de chino a través de lecciones.

Escritorio virtual

Learn Spanish. Aprendizaje de español a través de lecciones.

Imagen

Lingro. Diccionario para páginas web.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Livemocha. Aprendizaje de idiomas.

Ofimática

Mango Languages. Aprendizaje de idiomas.

Organización

Myhappyplanet Red para aprender idiomas.
Página inicio
Presentaciones

Palabea. Aprendizaje de idiomas.

Redes sociales

SpanishPod. Aprendizaje de español.

Sonido y podcast

Traductor de Google.Realiza traducciones de texto y de páginas web.

Traductores e idioma
Video

Watch to learn chinese. Aprendizaje de chino a través de vídeos. Nuevo . Ver
más.
Wordreference. Diccionario on line, permite traducir español, italiano y francés
a inglés y viceversa.
Yappr. Aprendizaje de inglés a través de vídeos subtitulados. Nuevo . Ver más

Create a free website with Weebly
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA VÍDEO

Animaciones

Animoto. Permite crear vídeo a partir de imágenes. Ver más.

Aprendizaje

DotSUB. Permite visualizar y compartir vídeos, además de subtitularlos.

Base de datos
Blogs, webs, wikis
Buscador

Blip.Tv. Permite visualizar vídeos y alojarlos. Nuevo. Ver más.
BlogTv Permite realizar una videoconferencia, incopora un chat y poder
interactuar con los visitantes, se puede insertar en blogs y webs. Ver más

Colaboración
Comunicación

GraffitiVIDAVEE. Edita vídeos de YouTube e incluye efectos.

Conversores

Google Video Agregador de vídeos.

Escritorio virtual

Dailymotion. Permite visualizar y compartir vídeos.

Imagen

Dalealplay. Permite visualizar y compartir vídeos.

Mapas, diagramas, gráficos
y planos

Kaltura. Permite crear vídeos, editarlos de forma colaborativa y compartirlos.

Ofimática

Mixwit. Permite insertar audio e insertarlo en blog, wiki o web con una imagen
de una cinta de cassette. Nuevo. Ver más.

Organización
Página inicio
Presentaciones

Pickle Sirve para compartir vídeos e imágenes.
Omnisio. Permite añadir comentarios a un video. Ver más.

Redes sociales
Sonido y podcast

OneTrueMedia. Permite crear vídeos a partir de imágenes.

Traductores e idioma

Overstream Permite insertar subtítulos a los vídeos. Ejemplo.

Video

Revver. Permite visualizar y compartir vídeos.
Sclipo Agregador de vídeos de diferentes temáticas.
Sketchcast Captura lo que estamos dibujando o escribiendo, nos ofrece un
lápiz, una goma, cambiar el color del trazado y grabar nuestra voz.
Teachertube Agregador de vídeos educativos en internet.
TokboxPermite realizar una videoconferencia, incopora un chat y poder
interactuar con los visitantes, se puede insertar en blogs y webs. Ver más
Ustream.Tv Shows Permite realizar una videoconferencia, incopora un chat y
poder interactuar con los visitantes, se puede insertar en blogs y webs. Ver
más.
ViewOverstream. Permite añadir subtitulos.
Youtube Permite alojar vídeos en internet.
Vodpod. Alojamiento de vídeos.
Yuxt Marcador social de vídeos.

Create a free website with Weebly

