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CREACIÓN DE NUBES DE PALABRAS CON TAGXEDO
1) Ir a la web http://www.tagxedo.com ➜ Create ➜  Load. 
2)

2) Después de hacer click en Submit, tendremos nuestra nube. ¡Es hora de configurarla. 
En este  caso, la forma predeterminada no pega con la temática. Podemos cambiar la 

forma, los colores, el tipo de letra, etc.
    
➜ Color: aquí podemos cambiar el color de las 
palabras entre  sí. Normalmente, cada nube tiene 
unos cinco colores y aquí puedo cambiar el color 
de las palabras (es decir, que “Puerta  de Alcalá” 
aparezca en azul más fuerte, por ejemplo)

➜ Theme: Aquí puedo cambiar los colores completamente. Puedo 
elegir entre combinaciones de colores ya predeterminadas por 
Tagxedo, o añadir yo mis colores.
➜ Font: Puedo cambiar el tipo de letra. ¡Ojo! No todas las tipografías 
permiten acentos, ñ, etc.
➜ Orientación: Puedo elegir si las  palabras van a aparecer horizontal o 
verticalmente, mezclando estilos, etc.
➜ Shape: Aquí es donde podemos elegir la forma de nuestra nube. 

Si quiero decidir yo el tema, la tipografía, etc. haré click sobre  el triángulo negro. Si hago 
click sobre la flecha, el programa lo cambia automáticamente sin darme a elegir. 

1

En “Load” podemos escribir las 
pa l ab ra s  de  nues t r a nube . 
Escribiremos una palabra por línea 
y si queremos que  haya más de 
una palabra por línea (ej: El Reina 
Sofía) las separaremos con este 
símbolo: ~~ (sí, dos veces y sin 
espacios).
También podemos introducir las 
palabras directamente de una 
web. Para ello copiaremos la 
dirección en “Webpage”.
Cuando hayamos escrito todas las 
palabras, pulsaremos “Submit”.

http://www.tagxedo.com
http://www.tagxedo.com


Más tutoriales sobre Tagxedo:
- http://www.educacontic.es/blog/crea-nubes-de-palabras-interactivas-con-tagxedo
- Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=H85ebtsh5YA
- FAQ de Tagxedo: http://www.tagxedo.com/faq.html
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En el menú de Forma (Shape), tengo diferentes opciones 
predeterminadas: animales, medios de transporte, países, 
nubes clásicas... Pero también puedo crear mi nube a partir 
de una imagen propia. Para ello, haremos click sobre “add 
image” y buscaremos una imagen que previamente 
habremos descargado a nuestro ordenador.

En este caso, hemos elegido un dibujo de la Puerta de 
Alcalá. Al adjuntar la imagen podemos elegir si queremos 
que sea muy transparente o más bien opaca. 

Dentro del menú “Shape”, también podemos crear 
una nube de  palabras con una palabra. Para ello, 
haremos click en “add word”, escribiremos la 
palabra y elegiremos la tipografía que queramos.

http://www.educacontic.es/blog/crea-nubes-de-palabras-interactivas-con-tagxedo
http://www.educacontic.es/blog/crea-nubes-de-palabras-interactivas-con-tagxedo
https://www.youtube.com/watch?v=H85ebtsh5YA
https://www.youtube.com/watch?v=H85ebtsh5YA
http://www.tagxedo.com/faq.html
http://www.tagxedo.com/faq.html


SIMULADOR DE TWITS, ESTADOS DE FACEBOOK Y MENSAJES DE TEXTO
Ir a la web http://simitator.com y decidir, en la columna de la izquierda, qué queremos 
crear. 
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Crear un twit falso
1) Hacer click en la opción “Twitter Tweet Generator”.
2) Este programa nos permite personalizar el nombre  de usuario 

(name), el nombre  de la cuenta de twitter (@),  el mensaje 
(message),  decidir si seguimos o no a ese usuario (following-
yes-no), cambiar la hora del twit (date) o incluso subir una foto 
de perfil (upload)

3) Rellanamos los campos que queramos y tendremos nuestro twit.

4) Cuando hayamos rellenado todos los campos, haremos click en “download tweet as JPG 
image” y la imagen generada se  guardará automáticamente en el ordenador (en la carpeta 
configurada para las descargas).

Crear un estado de Facebook
1) Hacer click en “Facebook Status Generator”.
2) Al igual que  sucedía con el generador de twits, este programa nos permite  personalizar el 

estado de  Facebook de múltiples maneras: eligiendo nuestro nombre  (name), escribiendo 
el mensaje  (message), subiendo una foto de  perfil (upload)... Podemos también decidir a 
cuántas  personas les gusta nuestra actualización (likes), cuándo he publicado (when) e 
incluso si mi estado lo puede ver todo el mundo o no (visible for...)

3) Podemos añadir comentarios 
a nuestro estado. Para ello 
i remos a l apa r t ado “add 
coments”, donde también 
podemos personalizar la foto, el 
nombre del usuario o el número 
d e “ m e g u s t a ” q u e e s e 
comentario ha recibido.

http://simitator.com
http://simitator.com


4) Por último, haremos click en “download Facebook post as JPG image” y 
descargaremos la imagen generada para guardarla en nuestro ordenador.

Crear una conversación de mensajes de texto

CREAR CRUCIGRAMAS
1) Ir a la dirección http://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/
2) Escribir un título para el crucigrama (es obligatorio, pero podemos no incluirlo si 

descargamos el crucigrama como una captura de pantalla)
3) Escribir las palabras bajo la columna “palabras” ➜ Escribir la definición bajo la 

columna  “descripción” (podemos dejarlo en blanco si queremos hacer un crucigrama 
a partir de imágenes, por ejemplo) o frase para completar ➜ Submit.
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1) Este  programa nos permite  reproducir una conversación de 
mensajes de  texto como si se tratara de un iPhone. Para ello 
haremos click en “iPhone Text Generator”.

2) Para crear una conversación, tendremos que escribir el texto en 
“conversation”, decidir si se trata del emisor (sender) o receptor 
(receiver) y adjuntar el mensaje a la conversación (add message to 
conversation). Cada vez que  queramos incorporar un mensaje 
nuevo tendremos que pulsar “add message to conversation”.

3) Podemos configurar el nombre del usuario (name), la operadora de 
teléfono (operator) o incluso decidir si queremos que  el teléfono 
esté conectado a una red wifi (wifi) o esté usando datos (3G).

4) Cuando hayamos escrito toda la conversación, podremos descargar 
la imagen haciendo click en “download” y guardarla en nuestro 
ordenador.

Este programa no acepta los acentos, por lo que  si 
en la columna “palabras” escribimos alguna palabra 
acentuada, en el crucigrama va a aparecer una 
casilla más. Por ejemplo, si la palabra oculta es 
“café”, en el crucigrama aparecerán cinco casillas en 
lugar de cuatro, lo que puede confundirnos mucho.

http://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/
http://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/


CREAR SOPAS DE LETRAS
Para crear una sopa de letras, seguiremos un procedimiento similar:
1) Ir a la web http://www.educima.com/wordsearch/spa/
2) Escribir un título para la sopa de letras (es  obligatorio, pero podemos no incluirlo si 

descargamos la sopa de letras como una captura de pantalla).
3) Podemos elegir la dificultad. Si elegimos “fácil”, las palabras solo aparecerán de forma 

horizontal. En “media”, encontraremos palabras en horizontal y vertical. Por el 
contrario, en “difícil”, aparecerán horizontal, vertical y diagonalmente.

4) Escribiremos las palabras bajo “words” y cuando hayamos incluido todas haremos 
click sobre “submit”. 

A diferencia de la aplicación para crear crucigramas, la de sopa de letras sí permite  incluir 
acentos. 

CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS SENCILLAS
1) Ir a la dirección https://www.canva.com Canva es una web sencilla donde  podemos 

crear infografías de manera gratuita. Si no estamos registrados, tendremos que 
hacerlo.

2) Elegir el formato de  la publicación que queremos publicar (foto de perfil para 
Facebook, banner, tarjeta, etc.) Para una infografía, lo mejor es elegir la opción 
“poster”. También podemos introducir nosotros las  medidas que  queramos (“use 
costum dimensions”).

3) Una vez hayamos elegido el formato, encontraremos una vista similar a esta:
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Estas son las diferentes opciones que encontramos:

Más tutoriales sobre Canva:
- Tutorial de la Canva Design School: https://designschool.canva.com/tutorials/
- Tutorial de Canva en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Vvq70pGGJAQ
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- Background: Aunque no aparece como primera 
opción, es recomendable empezar por aquí, ya que en 
este  menú podemos elegir el fondo de  nuestro póster. 
Canva ofrece  diseños estampados de  forma gratuita, 
otros diseños son de pago. También podemos optar 
por elegir un fondo liso.

- Search: Dentro de  esta opción, podemos añadir 
muchos elementos a nuestro póster. Podemos, por 
ejemplo, añadir formas geométricas  (shapes), iconos o 
dibujos (icons), fotos (photos), gráficos (charts) o 
líneas (lines), entre otros. Cuando hayamos elegido el 
que nos guste, simplemente haremos click encima.

- Layouts: son diseños de pósters prediseñados. 
Podemos escoger uno de ellos y modificarlo a nuestro 
gusto.

- Text: podemos añadir el texto eligiendo entre unos 
diseños con un formato predeterminado o podemos 
escribir libremente. 

Cuando adjuntemos un texto, podemos cambiar el tipo y el tamaño 
de la letra haciendo click en el menú desplegable. También 
podemos mover el texto y situarlo donde queramos.

Lo mismo pasará cuando adjuntemos una imagen, dibujo, icono, 
etc. Podremos cambiar el color, el tamaño y la ubicación para 
ajustarlo más a nuestro gusto.

Al tener que iniciar sesión cada vez que entramos a Canva, 
los trabajos que  hagamos se irán guardando, por lo que no 
es necesario terminar el póster o infografía “de una 
sentada”.

Cuando estemos seguros de que  hemos terminado, 
podemos descargar el póster (download) como una 
imagen JPG o como un PDF. También podemos compartir 
nuestra creación (share).

https://designschool.canva.com/tutorials/
https://designschool.canva.com/tutorials/
https://www.youtube.com/watch?v=Vvq70pGGJAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vvq70pGGJAQ


CREACIÓN DE CÓMICS CON TOONDOO
1) Acceder a la web http://www.toondoo.com y registrarnos. 
2) Hacer click sobre  la palabra “create”. La web contiene  mucha información y podemos 

distraernos un poco. (Create está en la esquina superior derecha).
3) Seleccionaremos la disposición que queramos para nuestro cómic.

En este  caso hemos elegido un cómic con tres viñetas horizontales. Podemos personalizar 
cada una de ellas haciendo click en los siguientes iconos:
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Personajes: podemos elegir los 
personajes de  nuestro cómic: 
animales, humanos, monstruos, 
emoticonos, etc.

Decorado: ¿Dónde se  va a 
desarrollar el cómic? ¿En el 
espacio, en un monumento 
famoso, en clase, en la ciudad?

Objetos: podemos añadir figuras 
g e o m é t r i c a s , c o m i d a s , 
elementos de la naturaleza, etc.

Puedo elegir la forma de los 
bocadillos, así como el tipo de 
letra.

Me permite añadir elementos 
creados por algunos usuarios 
destacados. 

Si hacemos click aquí, podremos 
añadir objetos relacionados con 
ocasiones especiales, como la 
Navidad.

Objetos más senci l los que 
también podemos incluir en 
nuestro cómic.

Es mi galería personal, donde 
puedo acceder a cómics que haya 
guardado anteriormente, fotos 
que haya subido, etc.

En el menú inferior, puedo todos aquellos elementos que he añadido al cómic. Puedo cambiar 
el tamaño, el color, la posición, etc.

http://www.toondoo.com
http://www.toondoo.com


Más tutoriales sobre ToonDoo:
- Tutorial en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RzGfn2SfE7k

OTROS RECURSOS
A la hora de  crear materiales atractivos para clase, es importante  pensar en todos los 
elementos que los componen. Aquí incluimos otras webs donde encontrar recursos 
interesantes.

Webs para descargar tipografías
¿Sigues usando Times New Roman 12? ¿No crees que  es hora de  cambiar? Si quieres 
personalizar aún más tu trabajo, ¡descarga fuentes gratuitas!
- http://www.dafont.com/es/ Es una de  las mejores webs, ya que las tipografías vienen 

muy bien organizadas en categorías.
- http://www.1001freefonts.com Similar a la web anterior.
- http://fontfabric.com Tiene menos que la anterior, pero tiene un diseño muy atractivo.
¡Ojo! A la hora de descargar fuentes o de utilizarlas, es importante ver si tienen la ñ o si 
incluyen acentos, que no todas los tienen.
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ToonDoo también nos permite crear nuestros propios 
personajes y personalizar todas las facciones de  la  cara, la 
ropa que queremos lleve o el cuerpo. También es posible 
subir una foto como referencia a partir de la cual podremos 
crear nuestro personaje.

Podemos completar nosotros el cómic o podemos dejarlo 
en blanco y que lo completen los estudiantes.

En la página principal de ToonDoo también podemos ver 
cómics creados por otros usuarios e  incluso podemos 
reutilizar y modificar algunos de ellos (siempre y cuando el 
autor haya dado su consentimiento previo).

https://www.youtube.com/watch?v=RzGfn2SfE7k
https://www.youtube.com/watch?v=RzGfn2SfE7k
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.1001freefonts.com
http://www.1001freefonts.com
http://fontfabric.com
http://fontfabric.com


Bancos de imágenes gratuitos (¡y de calidad!)
¿Google  lo encuentra todo? A veces buscamos algo más específico, más bonito, o 
simplemente diferente de lo que acostumbramos a ver.
- Refe: http://getrefe.com Podemos pagar o acceder a un banco de imágenes más 

reducido si introducimos nuestra dirección de email. Las fotos están divididas por 
categorías, pero todas tienen algo en común: en todas aparece la tecnología.

- New Old Stock: http://nos.twnsnd.co Fotos antiguas que  no tienen derechos de autor y 
que podemos utilizar libremente. 

- Life of Pix: http://www.lifeofpix.com Fotos de  alta resolución ¡y calidad!, que podemos 
utilizar de forma gratuita.

- StockSnap: https://stocksnap.io Recopila cientos de  fotos nuevas cada semana, todas 
disponibles para usar. 

- Creative Commons Search: http://search.creativecommons.org Un buscador de 
imágenes con licencia Creative  Commons, es decir, una licencia que permite el uso de 
las fotografías de forma gratuita (aunque en ocasiones, dependiendo del tipo de 
licencia, es necesario mencionar al autor).

Iconos
Los recursos de  estas webs están pensados para trabajar y modificarlos con Photoshop. 
Pero si conocemos esta herramienta, también podemos trabajar con ellos, aunque  no 
podremos personalizarlos, ni cambiar el tamaño, el color, etc.
- Freepik: http://www.freepik.es Incluye iconos, logos y también imágenes. También nos 

permite descargar plantillas de  infografías  (que  tendríamos que modificar con algún 
programa tipo Photoshop). No es imprescindible registrarse.

- The  Noun Project: http://thenounproject.com Otra web con numerosos iconos que 
podemos descargar en varios formatos. Es necesario, en muchos casos, mencionar el 
nombre del autor.
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¿PREGUNTAS? ¿TIENES GANAS DE MÁS? 

Escríbeme a aidaelespaciodelasletras@gmail.com

https://elespaciodelasletras.wordpress.com

@espacioletras

http://getrefe.com
http://getrefe.com
http://nos.twnsnd.co
http://nos.twnsnd.co
http://www.lifeofpix.com
http://www.lifeofpix.com
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