
C u a d e r n o  J o v e n

El papa Francisco declaró con motivo del Día Mundial de las Comunicaciones Sociales que «Internet es un regalo de 
Dios que implica una gran responsabilidad».  Dijo también que Internet «nos ofrece posibilidades ilimitadas para la 
unidad humana y la solidaridad». No se trata de caer en radicalismos como el del extravagante Alexander Bard, que 
presenta a Internet como Dios y el usuario como su profeta en su “religión” denominada sinteísmo, pero a todas luces 
estamos en un camino sin vuelta posible.

◗ El portal de cine para colegios e institutos
Portal educativo de contenidos audiovisuales donde el 
cortometraje es el único protagonista. Ofrece herramien-
tas para el aula de una forma legal, ordenada y online. 
No falta tampoco una buena guía didáctica para facili-
tar la formación en valores.

◗ http://www.aulacorto.mecd.gob.es/

◗ Lectionautas
Lectio hace referencia a la lectura orante de la Palabra de 
Dios, y Nautas significa “navegantes”.  Así, un Lectionauta 
es un navegante del amplio y fascinante océano de la 
Palabra de Dios, que, guiado por la brújula de la Biblia, 
sigue la trayectoria que le sugiere el método de la Lectio 
divina. Entra, ora y navega.

◗ http://www.lectionautas.com

◗ Conociendo al Gran Desconocido
Todo lo que necesitas saber sobre la Tercera Persona de 
la Santísima Trinidad

◗ http://www.elgrandesconocido.es/

◗ Aprende un idioma gratis y diviértete
Duolingo es una página práctica y bien diseñada.  Su 
objetivo es el aprendizaje de nuevos idiomas. Su méto-
do es muy útil, interactivo y entretenido.

Además los propios usuarios pueden contribuir apor-
tando comentarios y corrigiendo o explicando alguna 
traducción o frase.

◗ https://es.duolingo.com/

◗ Un buscador para niños
Kiddle es un buscador web para niños, diseñado espe-
cialmente para ellos, y su punto fuerte es la seguridad. 
Las búsquedas son seguras y cuenta con un filtro que 
puede personalizarse. Los resultados están orientados 
según la edad que se indique previamente. Además,  las 
letras y las imágenes son de gran tamaño para hacer 
más agradable la búsqueda.  Y existe privacidad, borrán-
dose cualquier registro a las 24 horas.

◗ http://www.kiddle.co/

◗ ¡Hagamos una encuesta!
Crea simples encuestas que podrás compartir fácilmen-
te con amigos, familia, alumnos... No hace falta registro. 
Las encuestas tienen múltiples posibilidades educativas y 
pastorales. Sólo tenemos que introducir la respuesta y al 
menos dos opciones, y la página hará el resto facilitándo-
nos un enlace que podremos compartir con nuestros segui-
dores o amigos y comprobar los resultados en tiempo real.

◗ http://polls.io/
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L A  R E D

App DetectAmor 
Cada vez con más asiduidad incluiremos en nuestra sección alguna app especialmente relevante. Hoy los telé-
fonos móviles son las principales vías de acceso a Internet y están muy popularizadas las diferentes aplicaciones 
primordialmente para smartphones con  Android o IOS.

El Instituto Andaluz de la Mujer ha creado la APP “DetectAmor” con la finalidad de sensibilizar y prevenir la vio-
lencia de género.

Es una herramienta que pone especial énfasis en la educación afectivo-amorosa de la juventud para que, de una 
forma lúdica, puedan reflexionar acerca de sus ideas sobre el amor y las relaciones de pareja que establecen. 
Búscala en la Tienda Store de tu teléfono. Es gratuita.

◗ Por cierto, si conoces algún enlace interesante que consideras que debe aparecer aquí reseñado, no dudes 
en contactar conmigo en marcosdb@icloud.com


