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1. ¿POR QUÉ CREAR TUS PROPIOS RECURSOS?
 

Crear recursos para nuestras clases es una de las cosas que más me han

motivado a la hora de dar clase. Gracias a ello empezó "El Tarro de los

Idiomas" compartiendo recursos que diseñaba para mis clases. Desde que

empecé en el 2016, han empezado a sumarse muchos profesionales a la

aventura de diseñar. Pero... ¿Por qué crear materiales?

 

1. Personalizar.
La principal razón por la que empecé a diseñar. Cubrir las necesidades de

mis alumnos es un aspecto esencial para mi práctica diaria. Al crear mis

propios materiales puedo adaptar y diferenciar cualquier tema o actividad.

 

2. No consume demasiado tiempo.
Al principio es una pesadilla, no os voy a mentir, pero una vez tenemos

práctica en el tema podemos crear fichas en menos de media hora.

 

3. Motivador.
Para tus alumnos y para ti como profesional. Al ser más visuales y adaptados

tus alumnos se sentir mucho más partícipes en su propio aprendizaje.

 

4. Diseños visuales:
Podemos añadir tantos elementos como consideremos necesarios. De esta

manera facilitaremos la memorización y despertaremos la curiosidad de

nuestros alumnos. No es lo mismo:

 

 



2. ICONOS e IMÁGENES
 

Mis webs favoritas sin duda son las siguientes:

 

FLATICON
 

 

 

 

 

Iconos de casi todas las temáticas. Visuales y bonitos.

 

LINK AQUÍ
 

 

FREEPIK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconos, fondos, fotos... es una web perfecta para encontrar recursos visuales y

muy cuidados.

 

LINK AQUÍ
 

 

 

 

http://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/


Teachers pay teachers
 
Web dedicada principalmente a la compra y venta de recursos educativos.

Peeeero hay muchas profes que diseñan y comparten iconos preciosos por sus

tiendas. (Si hacéis click en los iconos te llevarán a sus perfiles :) ) Son unos

ejemplos de los muchos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE USO LIBRE
 
Entrada  desde el blog "El Tarro de los Idiomas" con diferentes webs con

fotografías de calidad para crear materiales.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Littlered
https://www.teacherspayteachers.com/Store/The-Texas-Teacher
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Whimsy-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
http://eltarrodelosidiomas.com/2016/02/15/webs-para-descargar-fotos-de-uso-libre/


3. TIPOGRAFÍAS
 
 
Kimberly es una autora de TpT que crea las tipografías más bonitas que he

visto :) Podéis descargarlas todas de manera gratuita para uso personal (click

en el cuadrado rosa) y también ha preparado una guía con ideas para

combinar las diferentes tipografías (click en el cuadrado azul)

 

Las tipografías dan un aspecto totalmente diferente a los diseños.

Yo os recomiendo las siguientes páginas:

 

KG FONTS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace en las imágenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/ALL-Kimberly-Geswein-Fonts-in-One-Big-Download-Personal-Use-537780
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Font-Tips-KG-Fonts-Font-Pairing-Guide-1746862


4. Formación
Todos/as aquí somos profes y entendemos el valor de la formación, es por

ello que  os recomiendo que miréis cursos y formaciones que os ayuden a

seguir avanzando, el tener una guía siempre os ayudará a mejorar vuestro

camino. A continuación os dejo dos de nuestros cursos que os ayudarán en

vuestro camino:

En este curso

comenzamos desde
cero para crear

material didáctico con

dos de las herramientas

más conocidas por

todos para diseñar.

Ya sea una presentación increíble, o un juego interactivo, en

este curso aprenderás sobre el diseño de materiales para

crearlos desde cero, y totalmente adaptables a tus alumnos /as.

Curso: Diseño de materiales didácticos con Canva y Power Point

MÁS INFORMACIÓN

El mundo que nos

rodea está cambiando

y necesitamos hacer

pequeños cambios

para adaptarnos a
este cambio.

Por eso en este curso, vamos a trabajar con diferentes webs que

nos van a permitir crear recursos interactivos.

Curso: Cómo crear actividades interactivas

MÁS INFORMACIÓN

https://kumubox.com/cursos-para-profesores-diseno-de-materiales-didacticos-con-canva-y-power-point/
https://kumubox.com/cursos-para-profesores-diseno-de-materiales-didacticos-con-canva-y-power-point/
https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas/
https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas/


Kumubox es una plataforma que podrás considerar el Netflix
de los profesores por muchos motivos, pero vamos a empezar

por contarte los principales.

Te presentamos Kumubox

MÁS INFORMACIÓN

Quizás no te lo habías planteado, pero tranquilidad es una de

las palabras que mejor podría definir a Netflix. Estás en el salón,

enciendes la TV, y cuando abres la app sabes que puedes
elegir el contenido que más te apetezca ver en ese momento,

sabiendo que tiene una excelente calidad, y que hagas lo que

hagas, reproduzcas lo que reproduzcas, pagarás lo mismo cada

mes.

 

Kumubox te ofrece exactamente lo mismo (eso sí, debes borrar

la TV de la ecuación [de momento]), tienes una plataforma
repleta de contenidos creados por los mejores profesionales en

diversos sectores relacionados con la docencia, videoguías

con consejos y trucos de nuestros colaboradores y cursos para

que nunca dejes de aprender cosas nuevas. Y tienes esa misma

tranquilidad de que, elijas lo que elijas, hagas lo que hagas,

TODO está incluido en tu suscripción. 
 

Además, también puedes compartir la cuenta con otros 5

profes.

Tranquilidad

https://kumubox.com/
https://kumubox.com/


En Kumubox puedes encontrar toda clase de materiales
didácticos clasificados por objetivos, nivel de dificultad, idioma

y un sinfín de filtros más para que encuentres el material que

necesitas para tus clases en unos minutos.

 

Puedes descargar directamente estos materiales o…

Los materiales didácticos

O puedes añadirlos a tu planificación didáctica con la misma

facilidad con la que añades un producto a la cesta de Amazon. 

 

Añade todos los materiales que necesites para tu sesión,

después, puedes editarla completamente añadiendo objetivos,

tiempos o cualquier anotación que necesites, y descargarla en

formato PDF junto con todos los materiales incluidos en ella. 

 

En un par de clics, tienes una programación didáctica lista.

Te presentamos el Kumuplanner

MÁS INFORMACIÓN

En ninguna profesión podemos dejar de aprender
constantemente, y en la docencia, la profesión encargada de
crear profesiones, debemos tomarnos esto al pie de la letra.

 

En Kumubox somos conscientes de la importancia de la
formación para profesores, y como profesores y conocedores

de los principales problemas de los docentes a la hora de

realizar su labor, contactamos con profesionales en

psicología, pedagogía y otras muchas ramas relacionadas con la

docencia para crear contenidos que ayuden a los profesores a

superar esas dificultades.

Aprender para enseñar. Formación para profesores

https://kumubox.com/
https://kumubox.com/


Muchos de estos profesionales se han convertido en

colaboradores de Kumubox y suben contenido periódicamente

a la plataforma para mantenernos actualizados a todos los

profes.

 

Además, contamos con una plataforma de aprendizaje en la que

encontrarás cursos para diseñar los mejores materiales,

adaptarlos a las edades de tus alumnos, o crear fichas que se
corrigen solas, y estos son solo algunos de los ejemplos.

ÚNETE A KUMU

Hay infinidad de profesores en todo el mundo y cada uno de

ellos con unas características que le hacen único/a, unos

intereses, y unas necesidades. 

 

En Kumubox, trabajamos cada día para que cada uno de esos
profesores tenga su espacio en Kumubox.
 

 

Una plataforma, infinitas posibilidades

¿Nos acompañas 
en esta nueva etapa?

https://kumubox.com/

