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Os dejo la prometida segunda parte del directorio de soluciones gratuitas a diversas
necesidades en la red. Está mucho más centrada en educación y en mi opinión es algo 
menos acertada que la primera.

51. Comunidad online para compartir ideas y aprender sobre usos educativos de las NNTTs: 
EdTechTalk
52. Comunidad online en la que compartir grandes ideas: Big Think
53. Herramienta para descargar videos de cualquier plataforma (YouTube, Metacafe, etc.): 
ClipNabber
54. Herramienta de autopublicación de artículos, libros: Scribd
55. Herramienta para compartir fotos: evidentemente… Flickr 
56. Solución de hosting para compartir archivos de más de 250Mb: FileCrunch
57. ¿Cuestionarios online? ClassMarker
58. Herramienta para crear ejercicions interactivos, ampliamente utilizada en educación
(Gracias, Esperanza): Hot Potatoes
59. Herramienta para crear encuestas online: Polldaddy
60. Herramienta para crear juegos en flash(plantillas): ClassTools.net
61. Juego que simula inversiones: Virtual Trader
62. Herramienta 3d para simular negocios: INNOV8
63. Juego para entender el método científico y las destrezas del siglo XXI (21st Century 
Skills): River City
64. Juego para entender la gestión de una ciudad: SimCity
65. Juego para entender sobre cuestiones sociales: Quest Atlantis
66. Juego para entender el hambre en el mundo y los esfuerzos por aliviarla: WFP Foodforce
67. Juego para aprender más vocabulario y a la vez participar en una causa social contra el 
hambre: FreeRice
68. Herramienta para crear un buscador propio, personalizado: Google Custom Search
Engine
69. Motor de búsqueda humano: Mahalo
70. Metabuscador visual: KartOO!
71. Motor de búsqueda que agrupe los resultados por tópicos mediante tecnología automática
de clusters: Vivisimo
72. Buscador específico para cuestiones científicas: Scirus
73. Buscador todo en uno de investigaciones: Schoolr
74. Herramienta para buscar, descubrir y comparar por ranking distintos sitios a nivel 
mundial: Alexa
75. Herramienta para buscar textos completos en libros: Google Book Search
76. Herramienta de búsqueda de literatura “escolar”: Google Scholar 
77. Herramienta de búsqueda de patentes::Google Patent Search
78. Buscador que ahorra energía: Blackle
79. Diccionario y thesaurus visual y online: Visuwords
80. Librería digital virtual: World Digital Library
81. Herramienta para construir y distribuir mi propia librería digital: Greenstone
82. Lugar en el que encontrar cursos libres, Open course Ware (OCW): OpenCourseWare
Consortium
83. Repositorio y red de aprendizaje de Open educational resources : OER Commons
84. Lugar en el que conocer las últimas novedades en OER y OCW: OER Blogs
85. Enciclopedia de videotutoriales para aprender sobre cualquier software: Wikivid
(Illasaron es la más extensa, en mi opinión, en el ámbito hispano)
86. e‐Book para aprender sobre e‐learning 2.0? Learning 2.0 eBook y el wiki de El
caparazón.
87. Sitio dónde aprender sobre eleraning rápido: The Rapid e‐Learning Blog
88. Site en que sobre desarrollo de cursos online: Hitchhiker’s Guide to Course 
Development
89. Repositorio de indeas creativas y herramientas para el pensamiento crítico: Mycoted to
the rescue!
90. El camino para aprender más sobre habilidades para el SXXI Route 21
91. Repositorio sobre cómo funciona cualquier cosa: HowStuffWorks
92. Repositorio de lectura de los científicos más famosos: Videolectures.NET
93. Directorio de repositorios académicos libres: OpenDOAR
94. Juego útil para aprender sobre nuevas tecnologías ReviseICT.co.uk
95. Curso para mejorar la escritura Peter’s Online Typing Course 
96. Herramienta para la visualización en 3d de la anatomía humana: Visible Body
97. Herramienta para el aprendizaje de idiomas: Mango
98. Herramienta para explorar el mundo: Google Earth
99. Herramienta para explorar el universo: WorldWide Telescope
100. Herramienta para observar el desarrollo humano: Gapminder
101. Plataforma de respuesta a nuestras dudas: Answer.com
102. Sitio con charlas de los pensadores más importantes del mundo: TED es un buen punto 
de partida.
103. El laboratorio 2.0 y 3.0 más innovador en el mundo: Google Labs
104. Herramienta para descubrir fantásticos sitios, videos, fotos (especialmente 
recomendado para netart): StumbleUpon
105. Sitio en inglés en el que descubrir nuevas herramientas, el lugar de la autora original de
este listado en delicious, ZaidLearn’s Del.icio.us Discoveries.  

106. Otro sitio, en español, para lo mismo: El caparazon en del.icio.us

Para finalizar…¿Queréis crear vuestras webs o las de vuestros clientes o amigos de forma 
fácil, en flash indexable por buscadores? He estado trabajando esta mañana con una nueva 
aplicación que os facilitará ese trabajo con resultados sorprendentes. Mañana, en el próximo 
post. 
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Dolors, impresionante tu lista!… Tengo trabajo para 1 mes para revisar todo lo que me 
interesa de esta lista!
Tu criterio me vale como referencia. Gracias.

Buen trabajo,

Saludos,
Sandra (qimona)

Comment by Sandra (Qimona) on April 26, 2008 @ 11:56 pm  

escepcional. gracies per compartir

Comment by Agustí on July 27, 2008 @ 5:24 pm  

Magnífico!!!!!
Pero no sé de dónde sacar el tiempo.

Comment by Pepe Verdugo on July 28, 2008 @ 1:57 pm  

Impresionante colección!

Muy agradecido.  
Me permito comentar sobre otras dos herramientas que estoy empezando a evaluar en 
estos días: Zotero y Diigo.

Saludos desde Frankfurt, Alemania.
Un admirador

Comment by Saul Lozano on August 14, 2008 @ 6:17 pm  
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gratuitas para todas las necesidades en Internet (2)

By dreig  | Comments (4) | Trackbacks (2)  

Os dejo la prometida segunda parte del directorio de soluciones gratuitas a diversas
necesidades en la red. Está mucho más centrada en educación y en mi opinión es algo 
menos acertada que la primera.

51. Comunidad online para compartir ideas y aprender sobre usos educativos de las NNTTs: 
EdTechTalk
52. Comunidad online en la que compartir grandes ideas: Big Think
53. Herramienta para descargar videos de cualquier plataforma (YouTube, Metacafe, etc.): 
ClipNabber
54. Herramienta de autopublicación de artículos, libros: Scribd
55. Herramienta para compartir fotos: evidentemente… Flickr 
56. Solución de hosting para compartir archivos de más de 250Mb: FileCrunch
57. ¿Cuestionarios online? ClassMarker
58. Herramienta para crear ejercicions interactivos, ampliamente utilizada en educación
(Gracias, Esperanza): Hot Potatoes
59. Herramienta para crear encuestas online: Polldaddy
60. Herramienta para crear juegos en flash(plantillas): ClassTools.net
61. Juego que simula inversiones: Virtual Trader
62. Herramienta 3d para simular negocios: INNOV8
63. Juego para entender el método científico y las destrezas del siglo XXI (21st Century 
Skills): River City
64. Juego para entender la gestión de una ciudad: SimCity
65. Juego para entender sobre cuestiones sociales: Quest Atlantis
66. Juego para entender el hambre en el mundo y los esfuerzos por aliviarla: WFP Foodforce
67. Juego para aprender más vocabulario y a la vez participar en una causa social contra el 
hambre: FreeRice
68. Herramienta para crear un buscador propio, personalizado: Google Custom Search
Engine
69. Motor de búsqueda humano: Mahalo
70. Metabuscador visual: KartOO!
71. Motor de búsqueda que agrupe los resultados por tópicos mediante tecnología automática
de clusters: Vivisimo
72. Buscador específico para cuestiones científicas: Scirus
73. Buscador todo en uno de investigaciones: Schoolr
74. Herramienta para buscar, descubrir y comparar por ranking distintos sitios a nivel 
mundial: Alexa
75. Herramienta para buscar textos completos en libros: Google Book Search
76. Herramienta de búsqueda de literatura “escolar”: Google Scholar 
77. Herramienta de búsqueda de patentes::Google Patent Search
78. Buscador que ahorra energía: Blackle
79. Diccionario y thesaurus visual y online: Visuwords
80. Librería digital virtual: World Digital Library
81. Herramienta para construir y distribuir mi propia librería digital: Greenstone
82. Lugar en el que encontrar cursos libres, Open course Ware (OCW): OpenCourseWare
Consortium
83. Repositorio y red de aprendizaje de Open educational resources : OER Commons
84. Lugar en el que conocer las últimas novedades en OER y OCW: OER Blogs
85. Enciclopedia de videotutoriales para aprender sobre cualquier software: Wikivid
(Illasaron es la más extensa, en mi opinión, en el ámbito hispano)
86. e‐Book para aprender sobre e‐learning 2.0? Learning 2.0 eBook y el wiki de El
caparazón.
87. Sitio dónde aprender sobre eleraning rápido: The Rapid e‐Learning Blog
88. Site en que sobre desarrollo de cursos online: Hitchhiker’s Guide to Course 
Development
89. Repositorio de indeas creativas y herramientas para el pensamiento crítico: Mycoted to
the rescue!
90. El camino para aprender más sobre habilidades para el SXXI Route 21
91. Repositorio sobre cómo funciona cualquier cosa: HowStuffWorks
92. Repositorio de lectura de los científicos más famosos: Videolectures.NET
93. Directorio de repositorios académicos libres: OpenDOAR
94. Juego útil para aprender sobre nuevas tecnologías ReviseICT.co.uk
95. Curso para mejorar la escritura Peter’s Online Typing Course 
96. Herramienta para la visualización en 3d de la anatomía humana: Visible Body
97. Herramienta para el aprendizaje de idiomas: Mango
98. Herramienta para explorar el mundo: Google Earth
99. Herramienta para explorar el universo: WorldWide Telescope
100. Herramienta para observar el desarrollo humano: Gapminder
101. Plataforma de respuesta a nuestras dudas: Answer.com
102. Sitio con charlas de los pensadores más importantes del mundo: TED es un buen punto 
de partida.
103. El laboratorio 2.0 y 3.0 más innovador en el mundo: Google Labs
104. Herramienta para descubrir fantásticos sitios, videos, fotos (especialmente 
recomendado para netart): StumbleUpon
105. Sitio en inglés en el que descubrir nuevas herramientas, el lugar de la autora original de
este listado en delicious, ZaidLearn’s Del.icio.us Discoveries.  

106. Otro sitio, en español, para lo mismo: El caparazon en del.icio.us

Para finalizar…¿Queréis crear vuestras webs o las de vuestros clientes o amigos de forma 
fácil, en flash indexable por buscadores? He estado trabajando esta mañana con una nueva 
aplicación que os facilitará ese trabajo con resultados sorprendentes. Mañana, en el próximo 
post. 
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Dolors, impresionante tu lista!… Tengo trabajo para 1 mes para revisar todo lo que me 
interesa de esta lista!
Tu criterio me vale como referencia. Gracias.

Buen trabajo,

Saludos,
Sandra (qimona)

Comment by Sandra (Qimona) on April 26, 2008 @ 11:56 pm  
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Comment by Agustí on July 27, 2008 @ 5:24 pm  

Magnífico!!!!!
Pero no sé de dónde sacar el tiempo.
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Impresionante colección!

Muy agradecido.  
Me permito comentar sobre otras dos herramientas que estoy empezando a evaluar en 
estos días: Zotero y Diigo.

Saludos desde Frankfurt, Alemania.
Un admirador
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Excepcional directorio de más de 120 soluciones 

gratuitas para todas las necesidades en Internet (2)

By dreig  | Comments (4) | Trackbacks (2)  

Os dejo la prometida segunda parte del directorio de soluciones gratuitas a diversas
necesidades en la red. Está mucho más centrada en educación y en mi opinión es algo 
menos acertada que la primera.

51. Comunidad online para compartir ideas y aprender sobre usos educativos de las NNTTs: 
EdTechTalk
52. Comunidad online en la que compartir grandes ideas: Big Think
53. Herramienta para descargar videos de cualquier plataforma (YouTube, Metacafe, etc.): 
ClipNabber
54. Herramienta de autopublicación de artículos, libros: Scribd
55. Herramienta para compartir fotos: evidentemente… Flickr 
56. Solución de hosting para compartir archivos de más de 250Mb: FileCrunch
57. ¿Cuestionarios online? ClassMarker
58. Herramienta para crear ejercicions interactivos, ampliamente utilizada en educación
(Gracias, Esperanza): Hot Potatoes
59. Herramienta para crear encuestas online: Polldaddy
60. Herramienta para crear juegos en flash(plantillas): ClassTools.net
61. Juego que simula inversiones: Virtual Trader
62. Herramienta 3d para simular negocios: INNOV8
63. Juego para entender el método científico y las destrezas del siglo XXI (21st Century 
Skills): River City
64. Juego para entender la gestión de una ciudad: SimCity
65. Juego para entender sobre cuestiones sociales: Quest Atlantis
66. Juego para entender el hambre en el mundo y los esfuerzos por aliviarla: WFP Foodforce
67. Juego para aprender más vocabulario y a la vez participar en una causa social contra el 
hambre: FreeRice
68. Herramienta para crear un buscador propio, personalizado: Google Custom Search
Engine
69. Motor de búsqueda humano: Mahalo
70. Metabuscador visual: KartOO!
71. Motor de búsqueda que agrupe los resultados por tópicos mediante tecnología automática
de clusters: Vivisimo
72. Buscador específico para cuestiones científicas: Scirus
73. Buscador todo en uno de investigaciones: Schoolr
74. Herramienta para buscar, descubrir y comparar por ranking distintos sitios a nivel 
mundial: Alexa
75. Herramienta para buscar textos completos en libros: Google Book Search
76. Herramienta de búsqueda de literatura “escolar”: Google Scholar 
77. Herramienta de búsqueda de patentes::Google Patent Search
78. Buscador que ahorra energía: Blackle
79. Diccionario y thesaurus visual y online: Visuwords
80. Librería digital virtual: World Digital Library
81. Herramienta para construir y distribuir mi propia librería digital: Greenstone
82. Lugar en el que encontrar cursos libres, Open course Ware (OCW): OpenCourseWare
Consortium
83. Repositorio y red de aprendizaje de Open educational resources : OER Commons
84. Lugar en el que conocer las últimas novedades en OER y OCW: OER Blogs
85. Enciclopedia de videotutoriales para aprender sobre cualquier software: Wikivid
(Illasaron es la más extensa, en mi opinión, en el ámbito hispano)
86. e‐Book para aprender sobre e‐learning 2.0? Learning 2.0 eBook y el wiki de El
caparazón.
87. Sitio dónde aprender sobre eleraning rápido: The Rapid e‐Learning Blog
88. Site en que sobre desarrollo de cursos online: Hitchhiker’s Guide to Course 
Development
89. Repositorio de indeas creativas y herramientas para el pensamiento crítico: Mycoted to
the rescue!
90. El camino para aprender más sobre habilidades para el SXXI Route 21
91. Repositorio sobre cómo funciona cualquier cosa: HowStuffWorks
92. Repositorio de lectura de los científicos más famosos: Videolectures.NET
93. Directorio de repositorios académicos libres: OpenDOAR
94. Juego útil para aprender sobre nuevas tecnologías ReviseICT.co.uk
95. Curso para mejorar la escritura Peter’s Online Typing Course 
96. Herramienta para la visualización en 3d de la anatomía humana: Visible Body
97. Herramienta para el aprendizaje de idiomas: Mango
98. Herramienta para explorar el mundo: Google Earth
99. Herramienta para explorar el universo: WorldWide Telescope
100. Herramienta para observar el desarrollo humano: Gapminder
101. Plataforma de respuesta a nuestras dudas: Answer.com
102. Sitio con charlas de los pensadores más importantes del mundo: TED es un buen punto 
de partida.
103. El laboratorio 2.0 y 3.0 más innovador en el mundo: Google Labs
104. Herramienta para descubrir fantásticos sitios, videos, fotos (especialmente 
recomendado para netart): StumbleUpon
105. Sitio en inglés en el que descubrir nuevas herramientas, el lugar de la autora original de
este listado en delicious, ZaidLearn’s Del.icio.us Discoveries.  

106. Otro sitio, en español, para lo mismo: El caparazon en del.icio.us

Para finalizar…¿Queréis crear vuestras webs o las de vuestros clientes o amigos de forma 
fácil, en flash indexable por buscadores? He estado trabajando esta mañana con una nueva 
aplicación que os facilitará ese trabajo con resultados sorprendentes. Mañana, en el próximo 
post. 

Compártelo:                

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al
feed y tener los artículos diariamente en tu lector de feeds. Si no tienes lector de feeds, 
siempre puedes recibir los artículos en tu correo, Suscribirme a El caparazón por email 

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 

n Flowgram: meta‐aplicación para presentaciones enriquecidas

n El twitter de los comentarios: Backtype

n Delicious 2.0, ¿nos mantendremos fieles?

n Herramientas de visibilidad/productividad: Mahalo, SwitchAbit y Friendfeed
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Deja tu comentario 
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 Notifícame de respuestas via mail 

Dolors, impresionante tu lista!… Tengo trabajo para 1 mes para revisar todo lo que me 
interesa de esta lista!
Tu criterio me vale como referencia. Gracias.

Buen trabajo,

Saludos,
Sandra (qimona)

Comment by Sandra (Qimona) on April 26, 2008 @ 11:56 pm  

escepcional. gracies per compartir

Comment by Agustí on July 27, 2008 @ 5:24 pm  

Magnífico!!!!!
Pero no sé de dónde sacar el tiempo.

Comment by Pepe Verdugo on July 28, 2008 @ 1:57 pm  

Impresionante colección!

Muy agradecido.  
Me permito comentar sobre otras dos herramientas que estoy empezando a evaluar en 
estos días: Zotero y Diigo.

Saludos desde Frankfurt, Alemania.
Un admirador

Comment by Saul Lozano on August 14, 2008 @ 6:17 pm  

submit
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quieres mantenerte al día, pulsa el botón y 
podrás suscribirte con tu lector de 
noticias.

Suscripción mail
Tu dirección de email:

Suscríbete por mail si no usas lector de feeds.

 

TRABAJOS DESTACADOS 

  

Subscribe

 

 

Automatic Translation  

Redes

       

 

 View blog 

authority

Añadir a del.icio.us  

NUBE DE CONCEPTOS 

aprendizaje blogging 

blogs CCK08 

CCK08_ES cloud

computing comunidades
conectivismo conocimiento 

conversacion  cops digg 

E‐learning elearning 

elearning 2.0 empresa 2.0 

Facebook FOC08 

friendfeed futuro 

Google  

herramientas 

herramientas_semanticas 

Knowledge Management  

lifestreaming  Microsoft  

netart periodismo

ciudadano  redes sociales 

second life  semantica 

semantic web  semweb 

singularidad twine 

twitter  video Videos 

videos‐creacion web 2.0  

web2.0 web 3.0 

web3.0 web
semantica Yahoo 

 FEED 

COMENTARIOS 

Comment on Ubiquity, el 

Firefox (semántico y 

contextual) del futuro by 

shandercage

January 3, 2009 shandercage

Comment on Iniciativa 

bloguera: Hosting gratis 

durante un año by dreig

January 2, 2009 dreig

Comment on Alojamiento 

gratuito durante un año sin 

compromiso de compra by 

dreig

January 2, 2009 dreig

Comment on Twitter, lo único 

que importa, que sepa volar by 

dreig

January 2, 2009 dreig

Comment on Sobre mi by El 

Mejor Post del Año 2008 | 

Mario Dehter

January 2, 2009 El Mejor Post 

del Año 2008 | Mario Dehter

Comment on Twitter, lo único 

que importa, que sepa volar by 

Mario Dehter

January 2, 2009 Mario Dehter

Comment on Ubiquity, el 

Firefox (semántico y 

contextual) del futuro by laut

January 2, 2009 laut

Comment on ¿Porqué no 

enlazamos?, Red para 

psicólogos, Taller total, 

Pasapalabra y videotutoriales 

sobre la web semántica by 

dreig

January 2, 2009 dreig

Comment on ¿Porqué no 

enlazamos?, Red para 

psicólogos, Taller total, 

Pasapalabra y videotutoriales 

sobre la web semántica by 

dreig

January 2, 2009 dreig

Comment on Ubiquity, el 

Firefox (semántico y 

contextual) del futuro by 

Ubiquity, el Firefox (semántico 

y contextual) del futuro Video

January 2, 2009 Ubiquity, el 

Firefox (semántico y 

contextual) del futuro Video

Comment on Tendencias para 

la web en 2009 by Tendencias 

para la web en 2009 « Gana lo 

Que Quieras Ya!

January 1, 2009 Tendencias 

para la web en 2009 « Gana lo 

Que Quieras Ya!

Comment on Facilitación en 

Comunidades o Redes sociales 

online: Howard Rheingold by 

dreig

January 1, 2009 dreig

Comment on Facilitación en 

Comunidades o Redes sociales 

online: Howard Rheingold by 

Benito

January 1, 2009 Benito

Comment on Excepcional 

directorio de más de 120 

soluciones gratuitas para 

todas las necesidades en 

Internet (1) by Mas de 120 

soluciones web gratuitas |

January 1, 2009 Mas de 120 

soluciones web gratuitas |

Comment on Breve vídeo: 

Entender el concepto de la 

web semántica. by 

Todotutoriales

 

January 1, 2009 Todotutoriales

Comment on Facilitación en 

Comunidades o Redes sociales 

online: Howard Rheingold by 

dreig

December 31, 2008 dreig

Comment on Facilitación en 

Comunidades o Redes sociales 

online: Howard Rheingold by 

dreig

December 31, 2008 dreig

Comment on Facilitación en 

Comunidades o Redes sociales 

online: Howard Rheingold by 

dreig

December 31, 2008 dreig

Comment on ¿Porqué no 

enlazamos?, Red para 

psicólogos, Taller total, 

Pasapalabra y videotutoriales 

sobre la web semántica by 

Elena

December 31, 2008 Elena

Comment on ¿La muerte de los 

blogs? Conversación 

distribuida, reflexión 

centralizada by Expectativas, 

palabras y pensamientos « Blog 

de JoseMPelaez

December 31, 2008 

Expectativas, palabras y 

pensamientos « Blog de 

JoseMPelaez

ENTRADAS 

ANTERIORES 

January 2009

 (2) 

December 2008

 (22) 

November 2008

 (34) 

October 2008

 (28) 

September 2008

 (30) 

August 2008

 (28) 

July 2008

 (29) 

June 2008

 (46) 

May 2008

 (55) 

April 2008

 (62) 

March 2008

 (40) 

February 2008

 (24) 

January 2008

 (24) 

December 2007

 (17) 

November 2007

 (26) 

October 2007

 (33) 

September 2007

 (12) 

August 2007

 (2) 

July 2007

 (2) 

June 2007

 (2) 

May 2007

 (3) 

POSTS RECIENTES 

MOBVIS, Internet de las cosas, 

Hiperenlaces a la realidad 

Ubiquity, el Firefox (semántico 

y contextual) del futuro 

Facilitación en Comunidades o 

Redes sociales online: Howard 

Rheingold 

2009: Blogs corporativos y 

blogs de segunda generación: 

Uber blogs. 

Vídeos: USB fitness, los sueños 

más dulces y el mundo 

imposible. 

Llega con fuerza la Web 

Contextual (1) 

¿Porqué no enlazamos?, Red 

para psicólogos, Taller total, 

Pasapalabra y videotutoriales 

sobre la web semántica 

Feliz Navidad (made in China) 

Tendencias para la web en 

2009 

CoMET: La web 3.0 es la web 

de las personas 

Forterra: e‐meetings en los 

metaversos 

Sharismo: la esencia de la web 

2.0 

Twitter se integra con Google 

Friend Connect 

Vídeo: Guernica ‐ Vancouver 

Film School (VFS) 

Presentación: Construyendo 

entre todos la web semántica. 

TEMAS 

2009

Activismo

Anuncios generales

Aprendizaje

autoayuda

blogging

Bloguean o no…fotografía 

brecha digital

buscadores alternativos

Campañas

cibercultura

Ciencia

cloud computing‐web 4.0

cms

cognitivismo

colaboraciones

comunidades

conectivismo

Control social

cultura 2.0

cultura general

curiosidades

derechos humanos

desarrollo‐web

directorios

diseño grafico

diseño web

dispositivos

diversidad

e‐goverment

e‐learning2.0

ebooks

Economía 2.0

edublogs

educación 2.0

educacion

edupunk

empresa

empresa 2.0

En català… 

enlaces

Enlaces del.icio.us

Evolución

Facebook

filosofía

filtrado de contenidos

flash

fotos

fundamentos

futurismo

género

google

herramientas para blogs

herramientas semánticas

humor

innovación

inteligencia colectiva

itouch

joomla

juegos

Knowledge Management

lifestreaming

Marketing

móviles

medios

Memes

moodle

multimedia

Net‐art, curiosidades en la red

netiqueta

Nuevas Tecnologías‐Internet

periodismo ciudadano

Planeta educativo

PLEs

plugins

podcasts

poesía

prospectiva

Psicologia

recursos humanos

redes sociales

Responsabilidad social

revisiones otros blogs

singularidad

sl‐metaversos

Sociedad de la conversacion

sociología

software

Stephen Downes

surreal

Teemu Arina

teletrabajo

trabajo 2.0

TRABAJOS DESTACADOS

twine

twitter

universidad2.0

video‐activismo

video‐arte

video‐documentales

video‐magia

video‐publicidad

Videos

videos‐creacion

videos‐humor

Videotutoriales

web 2.0

web semantica

web3.0

Web3D

widgets‐badges

wikipedia

Wikis

wordpress

youtube

zeitgeist evolución

 COMPARTIDOS 

Sueetie ‐ .NET Open Source 

Online Community 

DevelopmentNancy White's Full 

Circle Blog

Media Literacy: Making Sense 

Of New Technologies And 

Media by George Siemens ‐ Jan 

3 09Robin Good's Latest News

Online facilitation: 

Facilitating, moderating, or 

teaching?Dreig's blog

Comprender la diversidad de 

las personasPensamiento 

Imaginactivo

La que se avecina en 2009 | 

La 

Propaladoralink:http://www.dreig.eu/ca

‐ Google Blog Search 

La emergencia de una nueva 

manera de narrar y trabajar 

con la Web 2.0weblearner.info

Cognitive overload – why 

we’re in the forgetting not 

learning gameDonald Clark Plan 

B

ENLACES 

Anuncios clasificados 

gratuitos

Planeta Second Life

Psicologia Infantil

Temas Premium para 

Wordpress (Uber Blogs)

DIRECTORIOS, 

APOYOS 

Blogarama 

Unión de Bloggers Hispanos

Descargar barra alexa

 
  

EL CAPARAZÓN 
elearning, web 2.0, web 3.0, web semántica, knowledge management, cops, futuros, cibercultura, netart 

 Search...

Contacto Links Publicidad Sobre mi Videoteca Apréndeme wiki Planet semántico TalleresConsultoría Diseño web

Web2.0 Web3.0/Semweb Educación Comunidades Herramientas Innovación Blogging Empresa Activismo Multimedia/vídeo

http://www.dreig.eu/caparazon/2008/04/26/excepcional-directorio-de-mas-de-120-soluciones-gratuitas-para-todas-las-necesidades-en-internet-2/#comment-7096
http://joanotcolom.blogspot.com/
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/04/26/excepcional-directorio-de-mas-de-120-soluciones-gratuitas-para-todas-las-necesidades-en-internet-2/#comment-8150
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/04/26/excepcional-directorio-de-mas-de-120-soluciones-gratuitas-para-todas-las-necesidades-en-internet-2/#comment-8164
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/04/26/excepcional-directorio-de-mas-de-120-soluciones-gratuitas-para-todas-las-necesidades-en-internet-2/#comment-8254
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/gpjHRQcx4H4/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/AzAaMlqRsRg/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/0De6VglUMCw/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/GbIp90uf-8k/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/hgm1JnAZ-P8/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/2w_BpzkvkqU/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/RcCRBCfD7cI/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/X7PZxjmv_zU/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/wjMHiXxaL24/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/EW4UY6mYQIw/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/jVYtYcb7qHg/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/9_DwWSMOgQA/
http://feedproxy.google.com/~r/CommentsForElCaparazn/~3/n_xFZwbTPQw/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/filosofia/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/filtrado-de-contenidos/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/flash/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/fotos/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/fundamentos/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/futurismo/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/genero/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/google-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/herramientas-para-blogs/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/herramientas-semanticas/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/humor-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/innovacion/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/inteligencia-colectiva/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/itouch/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/joomla/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/juegos/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/knowledge-management/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/lifestreaming/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/marketing-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/moviles/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/medios/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/memes-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/moodle/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/multimedia/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/netart-curiosidades-en-la-red/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/netiqueta/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/nuevas-tecnologias-internet/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/periodismo-ciudadano/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/planeta-educativo/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/ples/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/plugins/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/podcasts/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/poesia/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/prospectiva/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/psicologia-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/recursos-humanos-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/redes-sociales-2/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/responsabilidad-social/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/revisiones-otros-blogs/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/singularidad/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/sl-metaversos/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/sociedad-de-la-conversacion/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/sociologia/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/software/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/stephen-downes/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/surreal/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/teemu-arina/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/teletrabajo/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/trabajo-20/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/posts_destacados/
http://www.dreig.eu/caparazon/category/twine/


Excepcional directorio de más de 120 soluciones 

gratuitas para todas las necesidades en Internet (2)

By dreig  | Comments (4) | Trackbacks (2)  

Os dejo la prometida segunda parte del directorio de soluciones gratuitas a diversas
necesidades en la red. Está mucho más centrada en educación y en mi opinión es algo 
menos acertada que la primera.

51. Comunidad online para compartir ideas y aprender sobre usos educativos de las NNTTs: 
EdTechTalk
52. Comunidad online en la que compartir grandes ideas: Big Think
53. Herramienta para descargar videos de cualquier plataforma (YouTube, Metacafe, etc.): 
ClipNabber
54. Herramienta de autopublicación de artículos, libros: Scribd
55. Herramienta para compartir fotos: evidentemente… Flickr 
56. Solución de hosting para compartir archivos de más de 250Mb: FileCrunch
57. ¿Cuestionarios online? ClassMarker
58. Herramienta para crear ejercicions interactivos, ampliamente utilizada en educación
(Gracias, Esperanza): Hot Potatoes
59. Herramienta para crear encuestas online: Polldaddy
60. Herramienta para crear juegos en flash(plantillas): ClassTools.net
61. Juego que simula inversiones: Virtual Trader
62. Herramienta 3d para simular negocios: INNOV8
63. Juego para entender el método científico y las destrezas del siglo XXI (21st Century 
Skills): River City
64. Juego para entender la gestión de una ciudad: SimCity
65. Juego para entender sobre cuestiones sociales: Quest Atlantis
66. Juego para entender el hambre en el mundo y los esfuerzos por aliviarla: WFP Foodforce
67. Juego para aprender más vocabulario y a la vez participar en una causa social contra el 
hambre: FreeRice
68. Herramienta para crear un buscador propio, personalizado: Google Custom Search
Engine
69. Motor de búsqueda humano: Mahalo
70. Metabuscador visual: KartOO!
71. Motor de búsqueda que agrupe los resultados por tópicos mediante tecnología automática
de clusters: Vivisimo
72. Buscador específico para cuestiones científicas: Scirus
73. Buscador todo en uno de investigaciones: Schoolr
74. Herramienta para buscar, descubrir y comparar por ranking distintos sitios a nivel 
mundial: Alexa
75. Herramienta para buscar textos completos en libros: Google Book Search
76. Herramienta de búsqueda de literatura “escolar”: Google Scholar 
77. Herramienta de búsqueda de patentes::Google Patent Search
78. Buscador que ahorra energía: Blackle
79. Diccionario y thesaurus visual y online: Visuwords
80. Librería digital virtual: World Digital Library
81. Herramienta para construir y distribuir mi propia librería digital: Greenstone
82. Lugar en el que encontrar cursos libres, Open course Ware (OCW): OpenCourseWare
Consortium
83. Repositorio y red de aprendizaje de Open educational resources : OER Commons
84. Lugar en el que conocer las últimas novedades en OER y OCW: OER Blogs
85. Enciclopedia de videotutoriales para aprender sobre cualquier software: Wikivid
(Illasaron es la más extensa, en mi opinión, en el ámbito hispano)
86. e‐Book para aprender sobre e‐learning 2.0? Learning 2.0 eBook y el wiki de El
caparazón.
87. Sitio dónde aprender sobre eleraning rápido: The Rapid e‐Learning Blog
88. Site en que sobre desarrollo de cursos online: Hitchhiker’s Guide to Course 
Development
89. Repositorio de indeas creativas y herramientas para el pensamiento crítico: Mycoted to
the rescue!
90. El camino para aprender más sobre habilidades para el SXXI Route 21
91. Repositorio sobre cómo funciona cualquier cosa: HowStuffWorks
92. Repositorio de lectura de los científicos más famosos: Videolectures.NET
93. Directorio de repositorios académicos libres: OpenDOAR
94. Juego útil para aprender sobre nuevas tecnologías ReviseICT.co.uk
95. Curso para mejorar la escritura Peter’s Online Typing Course 
96. Herramienta para la visualización en 3d de la anatomía humana: Visible Body
97. Herramienta para el aprendizaje de idiomas: Mango
98. Herramienta para explorar el mundo: Google Earth
99. Herramienta para explorar el universo: WorldWide Telescope
100. Herramienta para observar el desarrollo humano: Gapminder
101. Plataforma de respuesta a nuestras dudas: Answer.com
102. Sitio con charlas de los pensadores más importantes del mundo: TED es un buen punto 
de partida.
103. El laboratorio 2.0 y 3.0 más innovador en el mundo: Google Labs
104. Herramienta para descubrir fantásticos sitios, videos, fotos (especialmente 
recomendado para netart): StumbleUpon
105. Sitio en inglés en el que descubrir nuevas herramientas, el lugar de la autora original de
este listado en delicious, ZaidLearn’s Del.icio.us Discoveries.  

106. Otro sitio, en español, para lo mismo: El caparazon en del.icio.us

Para finalizar…¿Queréis crear vuestras webs o las de vuestros clientes o amigos de forma 
fácil, en flash indexable por buscadores? He estado trabajando esta mañana con una nueva 
aplicación que os facilitará ese trabajo con resultados sorprendentes. Mañana, en el próximo 
post. 

Compártelo:                

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al
feed y tener los artículos diariamente en tu lector de feeds. Si no tienes lector de feeds, 
siempre puedes recibir los artículos en tu correo, Suscribirme a El caparazón por email 
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n El twitter de los comentarios: Backtype

n Delicious 2.0, ¿nos mantendremos fieles?

n Herramientas de visibilidad/productividad: Mahalo, SwitchAbit y Friendfeed
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 Notifícame de respuestas via mail 

Dolors, impresionante tu lista!… Tengo trabajo para 1 mes para revisar todo lo que me 
interesa de esta lista!
Tu criterio me vale como referencia. Gracias.

Buen trabajo,

Saludos,
Sandra (qimona)

Comment by Sandra (Qimona) on April 26, 2008 @ 11:56 pm  

escepcional. gracies per compartir

Comment by Agustí on July 27, 2008 @ 5:24 pm  

Magnífico!!!!!
Pero no sé de dónde sacar el tiempo.

Comment by Pepe Verdugo on July 28, 2008 @ 1:57 pm  

Impresionante colección!

Muy agradecido.  
Me permito comentar sobre otras dos herramientas que estoy empezando a evaluar en 
estos días: Zotero y Diigo.

Saludos desde Frankfurt, Alemania.
Un admirador

Comment by Saul Lozano on August 14, 2008 @ 6:17 pm  

submit
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Suscripción RSS
Si te gusta el contenido de este sitio y 
quieres mantenerte al día, pulsa el botón y 
podrás suscribirte con tu lector de 
noticias.

Suscripción mail
Tu dirección de email:

Suscríbete por mail si no usas lector de feeds.
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Excepcional directorio de más de 120 soluciones 

gratuitas para todas las necesidades en Internet (2)

By dreig  | Comments (4) | Trackbacks (2)  

Os dejo la prometida segunda parte del directorio de soluciones gratuitas a diversas
necesidades en la red. Está mucho más centrada en educación y en mi opinión es algo 
menos acertada que la primera.

51. Comunidad online para compartir ideas y aprender sobre usos educativos de las NNTTs: 
EdTechTalk
52. Comunidad online en la que compartir grandes ideas: Big Think
53. Herramienta para descargar videos de cualquier plataforma (YouTube, Metacafe, etc.): 
ClipNabber
54. Herramienta de autopublicación de artículos, libros: Scribd
55. Herramienta para compartir fotos: evidentemente… Flickr 
56. Solución de hosting para compartir archivos de más de 250Mb: FileCrunch
57. ¿Cuestionarios online? ClassMarker
58. Herramienta para crear ejercicions interactivos, ampliamente utilizada en educación
(Gracias, Esperanza): Hot Potatoes
59. Herramienta para crear encuestas online: Polldaddy
60. Herramienta para crear juegos en flash(plantillas): ClassTools.net
61. Juego que simula inversiones: Virtual Trader
62. Herramienta 3d para simular negocios: INNOV8
63. Juego para entender el método científico y las destrezas del siglo XXI (21st Century 
Skills): River City
64. Juego para entender la gestión de una ciudad: SimCity
65. Juego para entender sobre cuestiones sociales: Quest Atlantis
66. Juego para entender el hambre en el mundo y los esfuerzos por aliviarla: WFP Foodforce
67. Juego para aprender más vocabulario y a la vez participar en una causa social contra el 
hambre: FreeRice
68. Herramienta para crear un buscador propio, personalizado: Google Custom Search
Engine
69. Motor de búsqueda humano: Mahalo
70. Metabuscador visual: KartOO!
71. Motor de búsqueda que agrupe los resultados por tópicos mediante tecnología automática
de clusters: Vivisimo
72. Buscador específico para cuestiones científicas: Scirus
73. Buscador todo en uno de investigaciones: Schoolr
74. Herramienta para buscar, descubrir y comparar por ranking distintos sitios a nivel 
mundial: Alexa
75. Herramienta para buscar textos completos en libros: Google Book Search
76. Herramienta de búsqueda de literatura “escolar”: Google Scholar 
77. Herramienta de búsqueda de patentes::Google Patent Search
78. Buscador que ahorra energía: Blackle
79. Diccionario y thesaurus visual y online: Visuwords
80. Librería digital virtual: World Digital Library
81. Herramienta para construir y distribuir mi propia librería digital: Greenstone
82. Lugar en el que encontrar cursos libres, Open course Ware (OCW): OpenCourseWare
Consortium
83. Repositorio y red de aprendizaje de Open educational resources : OER Commons
84. Lugar en el que conocer las últimas novedades en OER y OCW: OER Blogs
85. Enciclopedia de videotutoriales para aprender sobre cualquier software: Wikivid
(Illasaron es la más extensa, en mi opinión, en el ámbito hispano)
86. e‐Book para aprender sobre e‐learning 2.0? Learning 2.0 eBook y el wiki de El
caparazón.
87. Sitio dónde aprender sobre eleraning rápido: The Rapid e‐Learning Blog
88. Site en que sobre desarrollo de cursos online: Hitchhiker’s Guide to Course 
Development
89. Repositorio de indeas creativas y herramientas para el pensamiento crítico: Mycoted to
the rescue!
90. El camino para aprender más sobre habilidades para el SXXI Route 21
91. Repositorio sobre cómo funciona cualquier cosa: HowStuffWorks
92. Repositorio de lectura de los científicos más famosos: Videolectures.NET
93. Directorio de repositorios académicos libres: OpenDOAR
94. Juego útil para aprender sobre nuevas tecnologías ReviseICT.co.uk
95. Curso para mejorar la escritura Peter’s Online Typing Course 
96. Herramienta para la visualización en 3d de la anatomía humana: Visible Body
97. Herramienta para el aprendizaje de idiomas: Mango
98. Herramienta para explorar el mundo: Google Earth
99. Herramienta para explorar el universo: WorldWide Telescope
100. Herramienta para observar el desarrollo humano: Gapminder
101. Plataforma de respuesta a nuestras dudas: Answer.com
102. Sitio con charlas de los pensadores más importantes del mundo: TED es un buen punto 
de partida.
103. El laboratorio 2.0 y 3.0 más innovador en el mundo: Google Labs
104. Herramienta para descubrir fantásticos sitios, videos, fotos (especialmente 
recomendado para netart): StumbleUpon
105. Sitio en inglés en el que descubrir nuevas herramientas, el lugar de la autora original de
este listado en delicious, ZaidLearn’s Del.icio.us Discoveries.  

106. Otro sitio, en español, para lo mismo: El caparazon en del.icio.us

Para finalizar…¿Queréis crear vuestras webs o las de vuestros clientes o amigos de forma 
fácil, en flash indexable por buscadores? He estado trabajando esta mañana con una nueva 
aplicación que os facilitará ese trabajo con resultados sorprendentes. Mañana, en el próximo 
post. 

Compártelo:                

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al
feed y tener los artículos diariamente en tu lector de feeds. Si no tienes lector de feeds, 
siempre puedes recibir los artículos en tu correo, Suscribirme a El caparazón por email 

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 

n Flowgram: meta‐aplicación para presentaciones enriquecidas

n El twitter de los comentarios: Backtype

n Delicious 2.0, ¿nos mantendremos fieles?

n Herramientas de visibilidad/productividad: Mahalo, SwitchAbit y Friendfeed
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Deja tu comentario 
Tu e‐mail no se mostrará, HTML permitido: <a href="" title=""> <abbr 
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<strong> 
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 Notifícame de respuestas via mail 

Dolors, impresionante tu lista!… Tengo trabajo para 1 mes para revisar todo lo que me 
interesa de esta lista!
Tu criterio me vale como referencia. Gracias.

Buen trabajo,

Saludos,
Sandra (qimona)

Comment by Sandra (Qimona) on April 26, 2008 @ 11:56 pm  

escepcional. gracies per compartir

Comment by Agustí on July 27, 2008 @ 5:24 pm  

Magnífico!!!!!
Pero no sé de dónde sacar el tiempo.

Comment by Pepe Verdugo on July 28, 2008 @ 1:57 pm  

Impresionante colección!

Muy agradecido.  
Me permito comentar sobre otras dos herramientas que estoy empezando a evaluar en 
estos días: Zotero y Diigo.

Saludos desde Frankfurt, Alemania.
Un admirador

Comment by Saul Lozano on August 14, 2008 @ 6:17 pm  

submit
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Si te gusta el contenido de este sitio y 
quieres mantenerte al día, pulsa el botón y 
podrás suscribirte con tu lector de 
noticias.

Suscripción mail
Tu dirección de email:

Suscríbete por mail si no usas lector de feeds.
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