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Ruletta de 
Decisiones

La Ruleta de decisiones 
te ayuda a elegir entre 
las distintas opciones. 
Puedes escribir de 2 a 
50 opciones distintas 
en ruletas diferentes y 
usarlas cuando quieras. 
Además puedes añadir 
imágenes a cada 
opción. 
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Roulette
(IOS Sólo iPad)
De pago

Es una ruleta donde 
podemos poner lo que 
queramos en ella y 
jugar a la selección de 
canciones, por ejemplo

Versión de pago pero 
muy completa.
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Apps de 
Hábito

HabitHud 
(Android)

Habits (IOS)
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ABRSM 
Speedshifter 
lite
(Android & IOS)

App que nos 
permite cambiar el 
pitch y la velocidad 
de las obras, 
Gratuita pero algo 
limitada.

App che ci permette 
modificare l'intonazione e 
la velocità delle opere, 
modificando le due opzioni 
insieme o una ad una 
indipendentemente.

App que nos permite 
cambiar el pitch y la 
velocidad de las obras, 
cambiando las dos opciones 
juntas o una a una 
independientemente
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Amazing 
Slow Downer
(Android & IOS)
De Pago

App that allows us 
to change the pitch 
and speed of the 
works, changing the 
two options 
together or one by 
one independently

App che ci permette 
modificare l'intonazione e 
la velocità delle opere, 
modificando le due opzioni 
insieme o una ad una 
indipendentemente.

App que nos permite 
cambiar el pitch y la 
velocidad de las obras, 
cambiando las dos opciones 
juntas o una a una 
independientemente
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Computer Utilities
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Utilidades de Ordenador
Utilità del computer
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Video 
Llamadas

Skype, es el sistema más 
utilizado de videollamada, 
Os invito a utilizarlo para 
dar concierto a familiares y 
amigos.

Alternativas.

https://meet.jit.si/

https://meet.jit.si/

www.skype.com/
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Audacity

Programa de Edición de Audio, 
para grabar a los peques y 
realizar montajes. Canciones 
cantadas y tocadas, varias 
voces. etc.
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Gimp

Editor de Imagen, Este 
programa nos ayuda a recortar 
y retocar imágenes, ya que si 
trabajamos las posiciones con 
su propia imagen, es más 
motivador para los niños y lo 
interiorizan todo mejor.

https://docs.google.com/file/d/0Bw4SOkIS7UIyeTQ4RkQtc0NIR1E/preview
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Redes Sociales
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Antes de subir a la red cualquier 
material (Fotografias, videos, etc…) 
Tenemos que tener en cuenta los 
derechos de imagen de los niños.
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Videolap

Photoshop 
Fix
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Twitter

Mediante el uso de 
#Hashtags 
podemos fomentar 
el estudio de los 
niños y el “pique” 
sano de los mismos 
en casa.
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Twitter

Usando #Hashtags 
podemos motivar a 
los peques a 
estudiar en casa y 
promover una 
competición sana 
entre ellos,
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Instagram

Red Social de 
fotografias, a través 
de la cual podemos 
fometar el estudio y 
la práctica diaria. 
¿Cómo?
@carmelosena_
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YouTube

Plataforma de 
inumerables 
recursos pero 
siempre con el 
control de los 
padres.

Jaime Altozano
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https://docs.google.com/file/d/0Bw4SOkIS7UIyQ0YwRjBHWktNeHc/preview


Social network
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“
Las redes sociales no son ni 

buenas ni malas, solo el uso que 
hagas de ellas lo definirá.

Carmelo Sena
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Organization 
of this Talk

Organizzazione di 
questo discorso

Organización de la 
charla
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Podcasts y 
Blogs

PODCAST
Es “la nueva radio” una manera de 
permitinor aprender cosas mientras 
realizamos otras actividades.

Teach Suzuki Podcast 
(Paula E. Bird)

Mundo Suzuki 
(Carmelo Sena)
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BLOGS

Podemos encontrar infinidad de blogs de 
Educación con ideas realmente 
interesantes.

http://teachsuzuki.blogspot.com/

https://suzukiassociation.org/news/blog



Otras Ayudas
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https://t.me/educaciontecnologica

https://t.me/EscapeRoomEdu

Escape Room
https://sites.google.com/site/profe
antoni/juegos-musicales/escape-r
oom-de-musica/escape-room-01-
la-partitura-secreta-de-mozart

https://t.me/educaciontecnologica
https://t.me/EscapeRoomEdu
https://sites.google.com/site/profeantoni/juegos-musicales/escape-room-de-musica/escape-room-01-la-partitura-secreta-de-mozart
https://sites.google.com/site/profeantoni/juegos-musicales/escape-room-de-musica/escape-room-01-la-partitura-secreta-de-mozart
https://sites.google.com/site/profeantoni/juegos-musicales/escape-room-de-musica/escape-room-01-la-partitura-secreta-de-mozart
https://sites.google.com/site/profeantoni/juegos-musicales/escape-room-de-musica/escape-room-01-la-partitura-secreta-de-mozart


Muchas Gracias por 
vuestro tiempo

27

Si estáis interesados en las nuevas tecnologías 
tambien, no dudéis en contactarme::

▪ https://carmelosena.com

▪ carmelosena@gmail.com

▪ @carmelosena_

Toda la info de esta charla la encontrareis aquí:

https://carmelosena.com/sumi


