
Voki
Herramienta que permite: Crear un “Voki” o 
personaje (avatar) que se mueve y puede hablar, 
utilizando una gran variedad de opciones para 
crear el personaje, desde las características físicas 
hasta el idioma y el acento regional que se quiere 
usar para la voz del personaje. 

Herramientas digitales
para la enseñanza de la Lengua en 

Educación Infantil y Primaria

Herramientas para
la creación de

podcasts y audio 

Audacity 
Es un  so�ware de edición de audio que permite 
grabar, editar o crear archivos de audio y Podcast 
con los que trabajar en el aula. Se trata de un 
programa totalmente gratuito. 

Easy Podcast
Es un  so�ware de edición de audio que permite 
grabar, editar o crear archivos de audio y Podcast 
con los que trabajar en el aula. Se trata de un 
programa totalmente gratuito. 

Herramientas de
mensajería

Remind
Aplicación especí�ca para el ámbito educativo que 
puede ser utilizada para crear historias colectivas y 
fomentar así la escritura creativa, la creatividad y la 
imaginación. No hay necesidad de conocer el 
número de teléfono de los participantes. 

Herramientas propuestas por la Doctora Concepción María Jiménez Fernández, Directora del Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

Herramientas para
la creación de

materiales innovadores

Storybird
Herramienta 2.0 para crear cuentos e historias en 
línea y compartirlas en la red. Útil para trabajar la 
escritura, la lectura, la creatividad y la imaginación. 
Posibilita la creación de historias de forma 
colectiva.

Genially
Herramientas para crear todo tipo de contenidos 
visuales e interactivos de manera fácil y rápida, de 
uso individual o en equipo

Pixton
Herramientas que te ayudará a elaborar cómics, a 
través de la creatividad y desarrollo de la capacidad 
lingüística y comprensión lectora.

Canva
So�ware de diseño grá�co simpli�cado que permite 
crear materiales visuales e innovadores con acceso 
a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de 
vectores, grá�cos y fuentes

Powtoon
Herramienta que permite animar y crear vídeos. 
Utiliza ilustraciones animadas que sirven para 
explicar conceptos de forma atractiva. Incluye 
plantillas prede�nidas que facilitan el trabajo. La 
versión gratuita permite vídeos de cinco minutos de 
duración. 

Herramientas para
la creación de

vídeos

https://audacity.es/

www.easypodcast.com
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