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Utilidades y Trucos 2.0
(Páginas y Bookmarklets donde no es necesario registrarse)
Página para descargar los vídeos de Youtube y también el audio de
los vídeos de youtube
• http://dirpy.com/
• Se pueden descargar fragmentos de los audios

Página para seleccionar el fragmento de Youtube que nos interesa
• http://tubechop.com/

Página (Botón) para ver los vídeos de Youtube sin publicidad
• http://quietube.com/
• Es un Bookmarklet, hay que arrastrar el botón a la barra de marcadores del navegador (si no

funciona con Firefox probad con Chrome).

Página para convertir archivos de todo tipo
• http://www.online-convert.com/

Página (Botón) para eliminar secciones de una página web
• http://css-tricks.com/examples/ThePrintliminator/
• Es un Bookmarklet, hay que arrastrar el botón a la barra de marcadores del navegador (si no

funciona con Firefox probad con Chrome).

Página para descargar una página web en PDF
• http://pdfmyurl.com/
• Se puede poner como botón bookmarklet

Página (Botón) para realizar capturas de pantalla del fragmento
que queramos de una web
• http://kwout.com/
• Es un Bookmarklet, hay que arrastrar el botón a la barra de marcadores del navegador (si no

funciona con Firefox probad con Chrome).

PÁGINA 1 DE 2	


	


MARÍA JESÚS CAMINO RENTERÍA

WEB 2.0	


	


MARÍA JESÚS CAMINO RENTERÍA

Página para unir varios PDFs en uno o Separar un PDF en varios
• http://www.ilovepdf.com/es/

Página para crear pequeñas fotos y mensajes personalizados
• http://www.imagechef.com/

Página para quitar el peso de fotos JPG
• http://www.jpegmini.com/

Página para editar fotos online y dibujar
• http://www.sumopaint.com/app/

Página para grabar lo que haces en el ordenador, ideal para
tutoriales
• http://www.screenr.com/
• Hay que registrarse

Página para subtitular vídeos de Youtube
• http://www.amara.org/es/
• Hay que registrarse

Cómo hacer carteles letra a letra para imprimir
• http://www.educacontic.es/blog/como-hacer-carteles-letra-letra-para-imprimir

Descargar diseños y plantillas para hacer figuritas en papel
• http://www.wefreebies.com/

Cómo crear diseños de papel de regalo que pueden valer como
fondos de escritorio
• http://www.educacontic.es/blog/disena-fondos-de-papel-con-wripwrapwrop
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