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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR      

                                              AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
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Contenidos de la guía  

2. Plataforma a utilizar: Edmodo 

3. Videoconferencias o video llamadas: ZOOM 

4. Correos electrónicos a trabajar: Gmail.   

5. Protocolo. 

 

1. Ed modo es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la    

            comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno.  
                                                                               

REGISTRARSE COMO ESTUDIANTE  

✔ Obtener el Código del Grupo de tu profesor/a. 

✔ Entra en Edmodo > seleccionar Empieza como... Estudiante. 

✔ Rellenar o diligenciar el formulario de registro con el código del 

Grupo, un nombre único de usuario y la contraseña. ... 

✔ Seleccionar Regístrate Gratis para  

✔ completar el proceso. 

 

CÓDIGOS DE LOS GRUPOS PARA ENTRAR A EDMODO 

CURSO CODIGO 

EDMODO 

501 4y8shd 

502 95iau7 

503 4a5d59 

504 vbdg4w 

505 8jrspg 

              

 

             

 

OBJETIVO: Conocer el protocolo de las Aulas virtuales, identificar la plataforma 

                   Edmodo, y la aplicación zoom, para las videoconferencias y las pautas del 

               correo electrónico      

           

 

RECOMENDACIONES 

 En el indicador de usuario debe escribir apellido y nombre todo 

pegado, si no lo acepta añádele números al final ej. 

romeroluis123 

 Debe copiar el usuario y contraseña en el cuaderno para poder 

consultar en caso de olvido 

 No se admiten estudiantes que se registren dos veces 

 



              PLATAFORMA PARA LAS CLASES VIRTUALES 

 La plataforma que vamos a utilizar es zoom 

 Ingrese a Zoom mediante el enlace o la invitación que le hayan enviado 

 Haga clic en el botón “Abrir Zoom Meetings” 

 Cuando finalice de abrir Zoom Meetings, haga clic en el botón “Entrar al audio por computadora”.            

 Con este último paso habrá ingresado a reunión 

 

            CORREOS ELECTRÓNICOS A TRABAJAR: GMAIL.   

 

           Gmail o Google mail es un servicio de correo 

electrónico gratuito proporcionado por el motor    

                de búsqueda Google.  

 

                Cómo crear una cuenta de correo Gmail      

                  1, Entrar a  google y digitar gmail e ir al enlace 

www.google.com › intl › gmail › about                   

                    Correo electrónico y almacenamiento gratuitos de ... 

                  
                          Ingresó a Gmail y selecciona “Crear cuenta”. 

 Completa los datos solicitados: nombre, apellidos, nombre de usuario y contraseña. 

 Por seguridad, Gmail solicita un número de teléfono al que te enviará un código de verificación. … 

Si es menor de edad el teléfono del acudiente 

 Completa los datos solicitados: fecha de nacimiento y sexo. 

 En el perfil es necesario colocar la foto del estudiante que se legible y actual. 

2. PROTOCOLO AULA VIRTUAL DE INFORMÁTICA  

 Entrar a la página del colegio y hacer una lectura de los protocolos 

generales que se dan   para     

las aulas virtuales 

 Alistar el espacio de la casa para recibir la clase, evitar ruidos o 

interferencias de personas ajenas a la clase 

 Alistando cuaderno, lápices, regla y útiles escolares del área 

 Entrar puntualmente a la videoconferencia 

 Debe presentarse correctamente a la clase no se admiten estudiantes en pijama. o estar 

haciendo actividades ajenas al desarrollo de la clase  

 Por ningún motivo se admitirá comentarios vulgares, groserías, o ruidos que interfieran en 

el desarrollo de la clase 

 siempre se debe identificar con el apellido y nombre del curso 

 CONSEJOS PARA LA CONVIVENCIA DIGITAL  

          1-  Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono 

              Configuración del audio y el video que ofrece nuestro equipo, seleccionar cuál será la salida de    
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https://www.google.com/intl/es-419/gmail/about/
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https://www.google.com/intl/es-419/gmail/about/
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                     video o micrófono queremos usar. 

          2-  Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo 

                    Colaborar al silenciar nuestro micrófono hasta el momento que deseemos participar de la   

                     conversación. 

          3-  No hablar todos a la vez: esperé tu turno 

              No hablar todos a la vez. Esperar a que termine de hablar el otro para esperar nuestro turno. 

          4-  Chequear los ruidos de ambiente 

               Es importante que las llamadas se hagan en un ambiente con poco ruido , todo ese sonido puede  

                     filtrarse dentro de la conversación. 

          5-  Escuchar al otro 

              Prestar atención y escuchar lo que se dice en las llamadas, la atención es necesaria para no caer    

                     en "¿Podés repetir lo que dijiste? 6- Levantar la mano levantar la mano a la hora de querer  

                     preguntar algo para no interrumpir con el audio de nuestra pregunta al profesor o la persona  

                     dando la charla, armonía de la video llamada. 

           6 -  Evite retirarse y dejar la cámara vacía 

               Si tenemos cosas que hacer durante la video llamada, es probable que puedan esperar a cuando  

                      nos desconectemos, y en caso de ser importantes, podemos sino mutear el audio y bloquear la  

                      imagen por respeto al que da la charla. 

          7 -  No estar haciendo otras cosas en simultáneo 

               No hacer otras cosas mientras estamos en cámara. Ya sea una charla de amigos o una clase  

                      virtual, no es de buena educación digital realizar otras cosas mientras estamos conectados.  

           8-  Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone 

               No es una señal de respeto estar con el smartphone en la mano respondiendo mensajes  

                     mientras alguien nos habla.  

              

                     ACTIVIDAD 

 CREAR SU CORREO Y ENVIAR UN MENSAJE A LA PROFESORA, DONDE EXPLIQUE PORQUE 

ES IMPORTANTE CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PROTOCOLO DE LAS CLASES VIRTUALES 

 REVISAR SU INSCRIPCIÓN A EDMODO SI NO LO HA HECHO DEBE REGISTRARSE,  

SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA GUIA 

 

LAS CLASES VIRTUALES DE INFORMATICA  

  

 

 

LUNES 

CURSOS HORA OBSERVACIONES 

501 Y 505 8-9 AM 

 

Debe estar pendiente del enlace para 

la clase,  su directora de curso se lo 

hará llegar 502, 503,504  9-10 
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