


Online Collaborative Spaces 
for Language Learners

Collaborative Writing, Storytelling, Reading Comprehension, Padlet, 
Creating Websites, Vocabulary



Language Learning



Collaborative writing

 Our Writing Studio

 Diigo

 Realtimeboard

 Google.docs



Writing Studio

 https://romancestudies.duke.edu/languages/spanish-
writing-studio

https://romancestudies.duke.edu/languages/spanish-writing-studio


realtimeboard



Using colors

A pesar de la rivalidad intensa, hay algunas maneras de colaboración entre las universidades. 
Por ejemplo, recientemente, abrió un portal de conversación con UNC en el Centro de Bryan. 
El portal abrió en el 15 de febrero por un proyecto de dos estudiantes, Zac Elder, de Duke, y 
Christopher Batchelder, de UNC. El propósito del portal es facilitar la comunicación y 
interacción entre las dos universidades (Baccellieri). Un otro ruedo de cooperación entre las
universidades es en la música. Muchas veces, las dos han colaborado en muchas recitales. Por
ejemplo, cada año, las dos realizan un concierto de música que se llama “Dos Tonos de Azul.” 
Evan Feldman, el director de Conjunto de Viento de UNC, dijo que las dos universidades no 
son competitivas en la música como en el atletismo (Sabin).Además, Duke y UNC colaboran
en los estudios de América Latina. Las dos universidades colectan artefactos y materiales
educativos y los comparten en un colección cooperativa que se llama “El Consorcio de 
Estudios sobre América Latina y el Caribe.” Establecido en 1990, el Consorcio permite la 
colaboración entre las universidades y la comunidad también. Duke es responsable para
obtener materiales de muchas países de Centroamérica y países occidentales de América del 
sur como México y Perú. UNC es en cargo de algunas islas y algunas paises de America del 
sur como Venezuela y Argentina ("The Consortium in Latin American and Caribbean 
Studies"). 

La rivalidad entre las universidades y las tradiciones que son asociados son muy arraigadas en 
la historia de Duke y UNC. Sin embargo, hay algunas áreas que la rivalidad entre las
universidades han bajado como los artes y estudios académicos. En todo caso, la rivalidad es
un fuente de espíritu de equipo y diversión, al menos para los estudiantes de Duke. 



DIIGO

 Annotated Bibliography/Social Bookmarking

 https://www.diigo.com/user/emanders77

https://www.diigo.com/user/emanders77


Story telling/Reading Comprehension:

 Go animate

 Storyboard that

 Padlet



padlet



 Storyboard that http://www.storyboardthat.com/

http://www.storyboardthat.com/




Collaborative activities:

 Website building: 

 Weebly: http://uberlaundry.weebly.com/

http://uberlaundry.weebly.com/


Vocabulary

 Google docs

 https://docs.google.com/document/d/1UsJz6z-
j07OL4taxFy9-JD2m3TsiA3ex2yTN9VtqWnY/edit

https://docs.google.com/document/d/1UsJz6z-j07OL4taxFy9-JD2m3TsiA3ex2yTN9VtqWnY/edit


Gaming:

 Scribblenauts:


http://store.steampowered.com/app/218680/Scribblenauts
_Unlimited/
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