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Internet, tu al iado

Todavía estamos sacudiéndonos la arena de las chanclas y ya nos ha alcanzado octubre. Las propuestas de 
este mes son muy concretas y rebosan utilidad y actualidad. Queremos hacerte más llevadera la adaptación 
a la realidad.

◗ ¡Catequistas, mirad!
Durante estos días comienzan las catequesis en la inmen-
sa mayoría de parroquias y grupos religiosos. Esta pági-
na puede ayudarte. No es la mejor página estéticamen-
te hablando de las que hemos visto, pero cuenta con dos 
poderosas razones para ser visitada: se actualiza cons-
tantemente y tiene infinidad de recursos: oraciones, fichas, 
canciones, videos, dibujos, pasatiempos…

➜ http://aprendemosencatequesis.blogspot.com.es/

◗ Educación 3.0
Se definen como la revista para el aula del siglo XXI, un 
medio de comunicación global cuyo propósito es contribuir 
al cambio metodológico en las aulas a través de las TIC y 
de las metodologías activas. Se dirige a todas aquellas per-
sonas que conforman el sector educativo y participan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidas las familias.

➜ http://www.educaciontrespuntocero.com

◗ Nuevo Santo a la vista
El16 de octubre será la canonización de Ludovico Pavoni, 
fundador de los Hijos de María Inmaculada. Además de 
dar a conocer tan importante evento y honrar la figura de 
este futuro santo, no está de más enriquecernos con las 
diferentes propuestas de materiales, publicaciones y enla-
ces que aportan en su web. (Ver también arriba la sec-
ción PROPUESTA).

➜ http://www.pavonianos.es/

◗ ¡A reciclarse!
El Instituto de Tecnologías Educativas Yo Profesor tiene como 
objeto de estudio las aplicaciones de las TIC en el proce-

so docente-educativo. Encontrarás desde tutoriales para 
docentes hasta guías para educar a los menores en el 
uso de Internet.

➜ http://yoprofesor.org/

◗ El youtube de los más pequeños
Sorprende ver niños con apenas dos añitos de edad que ya 
manejan el móvil de papá, saben desbloquearlo e incluso 
manejarse con los videos. El atractivo visual es grande y los 
padres reaccionan desconcertados. Para ayudar en esta 
tarea, nace esta versión exclusiva para niños de Youtube. 
Cuenta con control parental y no permite acceder a conte-
nidos inapropiados.

➜ https://kids.youtube.com

◗ Todo un mundo de plantillas
¿Quién de nosotros no se ha vuelto loco para encontrar 
una plantilla que nos ahorre tiempo y dinero? Circulares, 
boletines, calendarios, pósteres… Indispensable. Además, 
son gratuitas.

➜ https://templates.office.com

¿Sabías que puedes jugar y ser solidario al mismo tiempo?

Ya no tienes excusas para ser solidario. Octubre es un mes especialmente vinculado a los misioneros  y la solidaridad. 
Solidarity App te lo pone fácil. Disponible en Android y próximamente en  la Apple Store, la aplicación nos propone hacer 
donaciones a diferentes campañas y ONG cada vez que te descargas alguna de las aplicaciones propuestas, muchas 
de las cuales son juegos. Tú juegas y los responsables de la aplicación hacen la donación en tu nombre, puesto que ellos 
reciben a su vez el dinero de los anunciantes.
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