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REDES DE ENTRETENCIÓN Y APRENDIZAJE
Luego de haber estado estudiando todo el año de manera remota, las
herramientas que podemos encontrar en internet son muy útiles y valiosas.
Desde la entretención hasta la construcción de material para tus presentaciones,
a continuación, daremos a conocer algunas plataformas que te ayudarán a
expandir tus herramientas de estudio, aprendizaje y diversión:
1. Piktochart:
• Está orientada al diseño de material.
• Sirve para crear infografías, presentaciones y afiches con múltiples formatos
prediseñados.
• Permite transmitir conocimientos y contenido de forma visual y entretenida.
• Página: https://piktochart.com/
2. Canva:
• Con esta página (que también existe en formato aplicación), se pueden crear
afiches, tarjetas, flyers, infografías y publicaciones con diversos diseños
atractivos y editables.
• Página: https://www.canva.com/
3. SlidesGo:
• Esta página web, tiene una gran galería de plantillas las cuales se pueden
descargar en Power Point o en Presentaciones de Google, para lograr que tus
presentaciones sean más coloridas y creativas.
• Página: https://slidesgo.com/

4. Wordwall:
• Este sitio web ofrece herramientas para crear entretenidos juegos como sopas
de letras, ruletas con preguntas, anagramas, entre otros, para jugar con amigos y
familia. Sólo hay que elegir el formato de juego para crear el contenido que
desees.
• Página: https://wordwall.net/
5. Kahoot!:
• Esta página web permite crear juegos con preguntas o dinámicas para aprender.
• Se puede utilizar tanto en clases como en reuniones familiares y con amistades,
ya que todos los miembros pueden participar de manera simultánea
respondiendo las preguntas.
• Se pueden crear videollamadas en vivo, en las cuales se ponen a prueba los
juegos y preguntas creadas anteriormente.
• Página: https://kahoot.com/
6. Basta Online:
• Para jugar al clásico juego “Bachillerato” de manera online y en grupo
• Se pueden elegir las categorías que se preguntarán por letra, y también qué
letras del abecedario se incluirán en el juego.
• https://bastaonline.net/
7. Drawphone:
• Una página web para jugar con amistades y familia.
• Permite elegir palabras o conceptos, los cuales otros jugadores en la partida
tendrán que interpretar a través sus propios dibujos.
• Página: https://drawphone.tannerkrewson.com/

