Herramientas de apoyo para Educación a Distancia
Libros de texto
CONALITEG: Consulta de libros de texto de Preescolar, Primaria y Secundaria

G Suite
Drive: Gestor de archivos que permite guardar archivos de forma segura y abrirlos o
editarlos desde cualquier dispositivo.
Classroom: Gestor de clase que permite a alumnos y profesores comunicarse
fácilmente dentro y fuera de los centros educativos.
Hangouts: aplicación de mensajería multiplataforma que permite tener
conversaciones, llamadas y videollamadas con otros usuarios.
Grupos de Google: permite crear y participar en foros online y en grupos basados en
correo electrónico.
Gmail: Servicio de correo electrónico de Google. Actúa como central de autenticación
para el resto de servicios de Google.
Calendarios de Google: Agenda electrónica que permite organizar eventos de manera
colaborativa.
Documentos de Google: Documentos de Google es un procesador de textos online
que te permite crear documentos y darles formato, así como trabajar con otros
usuarios.
Hojas de cálculo de Google: Las hojas de cálculo de Google son una herramienta en
forma de plantilla que permite manipular y organizar datos numéricos y alfanuméricos
en forma de tablas compuestas por celdas.

Presentaciones de google: Google Slides es una herramienta para la creación de
presentaciones con diapositivas.
Formularios de Google: Los Formularios de Google tienen como función crear
encuestas y tests de autoevaluación online para enviárselos a otras personas y
administrar los datos arrojados por las respuestas.
Google sites: Puedes crear un sitio web para compartir información con otros
usuarios.

Dibujos de Google: Herramienta para crear y modificar dibujos online con un editor
sencillo.
Google Keep: aplicación que permite organizar la información personal a través del
archivo de notas
YouTube: sitio web dedicado a compartir vídeos que contiene diferentes canales de
contenido educativo.

Apps imperdibles
WeVideo: Página Web de editor de Videos. Desde este sitio podrías cortar, pegar,
agregar imágenes, audios y textos a tus videos o bien, crearlos desde cero.
Pear Deck: Complemento para Google Slides, desde aquí podrás hacer interactivas tus
presentaciones, permitiéndoles a tus alumnos participar en ellas en tiempo real.
Kahoot: Crea quizz de manera rápida y sencilla. La función Challenge te permitirá
interactuar con ellos ¡Como si estuvieran en la misma habitación!
Edpuzzle: En esta plataforma podrás agregar cuestionarios de evaluación a videos, así
como añadir audios y textos que complementarán los mismos.

Loom: Esta extensión de Chrome te permite grabarte a ti mismo, grabar tu pantalla y
utilizar ambos de manera simultánea para elaborar tutoriales y clases no presenciales.

Apps que también podrían interesarte
Genially: es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e
interactivas.
Khan Academy: Aprovecha los recursos de educación básica que Khan Academy
tiene para ti ¡Son completamente gratuitos!
CommonLit: ¿Necesitas enriquecer la parte de lecto escritura? CommonLit te ayudará
a establecer actividades guiadas de manera sencilla y personalizada para cada grado.
Además, son gratis.
Workbencheducation: Desde esta página podrás acceder a cursos y actividades
diseñadas por grandes corporaciones de la industria tecnológica, pensadas para
implementarse en sectores educativos.

