TUTORIAL EASELLY
1. Enlace
https://www.easel.ly/
2. Breve descripción de la herramienta
Easelly es una plataforma fácil de usar que permite crear infografías para la visualización de cualquier
tipo de información. Puedes comenzar con un lienzo en blanco si deseas crear un diseño desde cero o
utilizar cualquiera de las plantillas disponibles. Puedes editar, personalizar y cambiar el texto, los
iconos, los gráficos y los colores. Puedes descargar tu imagen, compartir un enlace o incrustrarla en tu
web o blog. Con Easelly puedes crear carteles atractivos e informativos con fines educativos.
3. Competencias que pueden desarrollarse con esta herramienta
●
●
●
●

Comprensión lectora – lectura por placer o para obtener información.
Actividades de mediación – explicar datos.
Estrategias de mediación – decodificar información complicada.
Competencias comunicativas - vocabulario, dominio gramatical, desarrollo de temas.

4. Requisitos técnicos
Para utilizar Easelly debes registrarte en la plataforma, creando tu propia cuenta o iniciando sesión a
través de tu cuenta de Google o Facebook. Easelly dispone de versiones gratuitas y de pago. La versión
gratuita es completamente operativa, aunque las funciones más avanzadas están disponibles
unicamente en la versión de pago (hay descuentos para estudiantes).
Puedes utilizar Easelly desde cualquier ordenador y es compatible con Chrome, Firefox, Safari y
Microsoft Edge.
5. Idioma de la herramienta
Inglés
6. Nivel de idioma recomendado (A1-C2)
A1 ⌧ A2 ⌧ B1 ⌧

B2 ⌧ C1 ⌧ C2 ⌧

7. Comptencias del DigCompEdu que se entegran
1. Compromiso profesional
2. Contenidos digitales

3. Enseñanza / Aprendizaje
5. Emponderamiento de los estudiantes
6. Desarrollo de la competencia digital de los
estudiantes

1.4 Desarrollo profesional continuo digital
2.2 Creación y modificación de recursos digitales
2.3 Gestionar, proteger y compartir recursos
digitales
3.1 Enseñanza
3.4 Aprendizaje autorregulado
5.3 Estudiantes activos
6.3 Creación de contenido digital
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8. Uso de la herramienta por profesores y alumnos
Easelly puede ser utilizado por el profesorado para:
●
●
●
●
●

Explicar conceptos visualmente;
Crear ayuda visual;
Visualizar listas de vocabulario y hacerlas más atrativas;
Presentar verbos, frases hechas y otros grupos de palabras utilizando infografías;
Crear mapas conceptuales, tablas y gráficos.

Tambien puede ayudar a los estudiantes en:
●
●
●
●

Organizar información de forma lógica;
Memorizar frases;
Mostrar de diferentes formas la comprensión de cuaquier tema
Ser mas creativo.

9. Estudio de caso– ejemplo
Como preparar infografías con Easelly
1. Entra en tu cuenta. Para crear una
nueva infografía, haz clic en Blank
Template. También puedes elegir
una infografía disponible
haciendo clic en Choose category.

2. Puedes crear una infografía desde
cero o a partir de elementos
disponibles haciendo clic en la
barra de la izquierda.
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3. En primer lugar, elige una
plantilla.

4. Puedes seleccionar cada
elemento disponible de la
plantilla elegida. Haciendo clic en
cada elemento puedes cambiar el
tamaño y la posición, también
puedes girarla y moverla de
posición.
Encontrarás todas las opciones
para editar los elementos en la
barra superior.
5. Puedes añadir imágenes a la
infografía descargada desde tu
ordenador o buscarla en la
librería de Easelly (iconos, fotos,
animaciones y líneas).
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6. Puedes añadir y cambiar el texto.

7. Puedes añadir y subir fondos.
También puedes cambiar el color.

8. Puedes añadir y editar gráficos.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reﬂects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Nr.
2019-1-DE02-KA204-006523

9. Tambièn puedes añadir videos
desde youtube

10. En la version gratis puedes
guardar en tu ordenador con baja
resolución las infografías
terminadas. Esta calidad de
imagen es suficiente para
publicarlas en internet –web,
blog, redes sociales, etc-.

10. Algunos aspectos a considerar en el uso de la herramienta
●
●
●

Easelly es una plataforma fácil de utilizar para crear infografías. Admite Chrome, Firefox,
Safari and Microsoft Edge.
Puedes crear infografías partiendo de cero y utilizar plantillas, símbolos e imágenes
disponibles en la plataforma.
En la version gratis puedes descargar las infografías creadas solo con baja resolución.
Aunque es una calidad suficiente para mostrarlas en internet no lo es para imprimirlas de
forma profesional.

11. Herramientas similares
Canva

https://www.canva.com/
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