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¿quién está al otro lado del dispositivo?

Sonia Ledesma, mujer, madre, maestra de 
formación y corazón, la razón me llevó a la 
comunicación y al marketing... bla, bla, bla, 
bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 
bla,bla, bla, bla, bla, bla….

Si queréis saber más de mi formación y 
experiencia soy la persona que hay detrás 
de:
www.bedigitalbereal.com

                 @sonledes

http://www.bedigitalbereal.com
https://www.facebook.com/sonledes
https://www.instagram.com/sonledes/
https://twitter.com/sonledes


¿qué vamos a ver en este taller?
- Competencias digitales
- Tecnología aplicada a la educación (Google)

- Gmail
- Drive
- Documentos
- Presentaciones
- Meet
- Hangouts
- Classroom

- Kahoot 
- Quizlet
- Educa



¿qué es la competencia digital?

La competencia digital es la capacidad de 
utilizar las tecnologías de la información y 
de la comunicación en las tareas de la vida 
cotidiana, en la escuela, en el trabajo o en el 
ocio.

- Alumnado: ¿nativos digitales = 
competentes digitales?

- Docentes: marco común de 
competencia digital docente

- Madres/padres/tutores
Más sobre cómo 
desarrollar la 
competencia 
digital

https://www.bedigitalbereal.com/desarrollar-la-competencia-digital/
https://www.bedigitalbereal.com/desarrollar-la-competencia-digital/


Marco común de competencia digital docente





tecnología aplicada a la educación

Más sobre el uso 
de aplicaciones
educativas

https://www.bedigitalbereal.com/crece-el-uso-de-aplicaciones-educativas/
https://www.bedigitalbereal.com/crece-el-uso-de-aplicaciones-educativas/
https://www.bedigitalbereal.com/crece-el-uso-de-aplicaciones-educativas/


https://about.google/intl/ALL_es/products/


Aplicaciones de Google Educación

...



Aplicaciones de Google Educación



Capacitación del profesorado



correo electrónico

servicio de almacenamiento

documentos

presentaciones



Gmail

● Organizar el correo electrónico
● Recibir
● Enviar 

○ Asunto
○ Cuerpo de texto
○ Adjuntar archivos del 

ordenador
○ Adjuntar archivos de Drive



Gmail

https://docs.google.com/file/d/1zlOg4d2P0PwUI0_o_veKdTJ18nZA2Cxp/preview


Drive

● Nos pueden compartir una carpeta o un archivo que 
se archiva en “Compartido conmigo”

● Podemos crear una carpeta - Ej. 2º Infantil

https://support.google.com/drive/answer/2375091?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


ALMACÉN 

Herramientas ubicuas

Distribución discriminada

Copia de seguridad contínua

+

Drive

https://www.google.es/drive/apps.html


Hangouts

https://hangouts.google.com/


Google Classroom 

Es una herramienta colaborativa en línea para docentes y alumnado 
que permite organizar y optimizar la experiencia en el aula. 

Un espacio virtual donde los docentes pueden organizar todos los 
materiales así como supervisar el proceso educativo en un mismo 
lugar y sincronizado automáticamente con las carpetas de DRIVE y con 
Google Calendar.  

La asignación de tareas, el seguimiento del trabajo individual, confirma- 
ción de entregas y registro automático de calificaciones para la 
personalización de los aprendizajes.



Funcionamiento de Classroom

ALMACÉN 

Herramientas ubicuas
Distribución discriminada

Copia de seguridad contínua

+

https://www.google.es/drive/apps.html


panel clase alumnado



panel clase profesorado



acceso a Classroom
● www.classroom.google.com

● Acceso con la cuenta de educación

http://www.classroom.google.com


acceso a Classroom

la primera vez que se 
accede solicita elegir la 

función:
ALUMNO



acceso a Classroom

también puede accederse 
desde la invitación del 
profesor vía correo electrónico 
o incluyendo el código de la 
clase.



Tutorial para familias

Para que podáis consultarlo cuando queráis he realizado un 
tutorial de Google Clasroom para que las familias acompañéis a 
vuestros hijos e hijas en el uso adecuado de la herramienta. 
Para verlo solo tenéis que hacer clic en esta imagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=C212blHM-7U
https://www.youtube.com/watch?v=C212blHM-7U


¿qué ofrece al profesorado?
● Crear una clase virtual o varias (una por asignatura) 
● Invitar a alumnos y a otros profesores a participar
● Organizar el trabajo en tiempo real o programando
● Añadir cuestiones y tareas a realizar 
● Asignar tareas a un grupo o a alumnos concretos
● Hacer seguimiento de la entrega de trabajos
● Realizar comentarios privados o dirigidos al grupo
● Evaluar el aprendizaje individual y grupal
● Detectar dificultades 
● Aportar materiales de refuerzo o de ampliación de 

información a quien lo requiera (personalización)
● Mejorar conexiones escuela/hogares
● ...



● Conocer el trabajo a realizar de una o 
varias asignaturas según programación 

● Participar de forma grupal o individual
● Hacer consultas a sus profesorxs
● Responder preguntas y entregar tareas 
● Ver tareas entregadas y pendientes
● Consultar todos los materiales cuando y 

donde sea
● Adjuntar archivos, enlaces, imágenes… 
● Visualizar todo en el calendario
● ...

¿qué puede hacer el alumnado?



kahoot Una herramienta educativa para que el alumnado 
aprenda y repase conceptos de forma entretenida, 
como si fuera un concurso.

https://create.kahoot.it/
https://kahoot.it/


quizlet Una herramienta educativa de uso muy sencillo para 
la creación de actividades interactivas diferentes. 

https://quizlet.com/latest


portal EDUCA

● Procedimiento para la obtención de 
usuario y contraseña de EDUCA.

https://educa.navarra.es/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRXWiGttH7zxSkdGDD17yqr1RlqxXd5dPYkgx0bolFNa0N8kYosji8kkJAN13Eu6J23_VwVxSG6DRjl/pub


portal EDUCA

● Instrucciones para la mensajería 
interna de la plataforma.

https://docs.google.com/file/d/19TveT1By7jtRnQqcusIeVcSQyBwCSx82/preview
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTWLbGywVDH49ZSUhW8Y05TStfrez1f0CsLJi3aiZERl-Zy_7g-S7HI3rN4S0DQr_2f3LpRlE4nmEOx/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRXWiGttH7zxSkdGDD17yqr1RlqxXd5dPYkgx0bolFNa0N8kYosji8kkJAN13Eu6J23_VwVxSG6DRjl/pub


dudas ? ... ...

https://www.facebook.com/sonledes
https://www.instagram.com/sonledes/
https://twitter.com/sonledes

