Todas tus herramientas – en un único lugar
<<<Simplifica la comunicación y mejora la participación de los estudiantes en tu
aula y más allá con EDMODO una plataforma e-learning en la nube

Puedes trabajar desde 3
roles distintos

QUÉ NOS PERMITE LA HERRAMIENTA:
✓ Comunicación sincrónica o asincrónica con
los estudiantes.
✓ Horarios flexibles
✓ Aprendizaje colaborativo
✓ Múltiples roles (docentes, alumnos y padres
de familia)
✓ Publicaciones de eventos, asignaciones y
guías de estudio con soporte
en office online.
✓ Construcción del conocimiento
✓ Resolución de problemas
✓ Desarrollo de habilidades interpersonales
tales como la comunicación clara, trabajo
colaborativo y aprendizaje basado en
problemas.

ACCESO A EDMODO: https://new.edmodo.com/
Se puede acceder a través de PC y
dispositivos móviles (Android,
iphone y Windows)

☺ Es Gratuita
☺ No requiere instalación en PC se gestiona
desde navegador.
☺ Acceso desde cualquier dispositivo móvil
☺ Puedes crear clases y grupos ya sea privados
o públicos.
☺ Puedes compartir distintos recursos
multimedia y acceso a office en línea.
☺ Se puede utilizar para cualquier asignatura.
☺ Contiene plantillas para exámenes.
1. Ingresa a
edmodo
desde un
navegador
2.
Registrate
con tu
correo

INGRESAR A EDMODO
ES MUY FÁCIL
5. Crea una
asignacion,
guía y
examenes

3. Crea tú
clases o
grupos
4. Asigna a
tus
alumnos o
comparte
el código

Los espacios que EDMODO proporciona al
estudiante son entornos de aprendizaje creativos,
integrando en el aula virtual distintas herramientas
y materiales tales como: (audio, video, imágenes,
documentos), el docente puede aprovechar para
compartir diferentes fuentes y recursos educativos
en línea para cualquier asignatura,

DESVENTAJAS

VENTAJAS

6.
Interactúa
con tus
alumnos

ENTORNO DE APRENDIZAJE

 Requiere conectividad en cualquier perfil.
 No puedes aplicar exámenes en tiempos real.
 Los comentarios son públicos por lo que las
tareas deben subirse en la asignación
correspondiente o todos verán tu trabajo.
 No tiene chat en vivo.
 Cada grupo y asignatura es individual no se
puede migrar información entre grupos.
 La conexión en asincrónica no puedes ver
quien está en línea

