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HERRAMIENTAS WEB

 Objetivo.

Conocer algunas herramientas Web que en su aplicación 

educativa permiten la diversificación en el acceso y 

tratamiento de información, propiciando así la generación de 

conocimiento significativo en base a la práctica y experiencia.



Temas

 E-mail.

 LMS.

 CMS.

 Blog.

 Foros.

 Wikis.

 Redes sociales.

 Aula de medios.

 Internet 2.
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Tarea 5: Cuestionario Redes Sociales

1. ¿Qué son las redes sociales?

2. Menciona 5 redes sociales.

3. ¿Para qué sirven en el ámbito educativo las redes 

sociales?

4. Describe la herramienta slideshare:

 http://es.slideshare.net/

5. Enuncia 5 utilidades de las redes sociales.

6. ¿Por qué se debe manejar con responsabilidades 

las redes sociales?



Tarea 5: Cuestionario Redes Sociales

 Enviar el URL de la tarea desde:



Aula de medios



Internet 2
(I2) o UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development) 



Tarea 6: Herramientas Web

Busca en Internet información sobre 

 1 Blog

 1 Wiki

 1 LMS

Estructura para cada elemento:

 Nombre

 Principales características

 Captura de pantalla.

 Precio.

 Dirección Web.



Tarea 6: Herramientas Web

 Enviar el URL de la tarea desde:



Actividad: WordPress

 http://es.wordpress.com/



Proyecto Final: Portal Web 

 WordPress.com

 Crear un sitio con el nombre: 

 http://nombreapellido.wordpress.com/

 El sitio debe contener:

 Menú o estructura (categorías)

 Desarrollo (cada semana nuevos artículos o posts)

 Recursos (videos de YouTube, imágenes, documentos)

 Referencias a otros sitios

 Redes sociales (Twitter, Facebook)

 Autor o Acerca de (datos del alumno)



Proyecto Final: Portal Web 

 Medio de entrega:

 Enviar desde Twitter un tweet con la URL del sitio creado a 

la cuenta: @memo_vera
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 Google Drive: https://drive.google.com
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