Fascículo 9

s
Microsoft Team
llamadas,

Herramientas
para las
clases a distancia

Plataforma para video
interactuar y colaborar.

Es una plataforma unificada de
comunicación y colaboración vía internet
que combina chat, videollamadas,
almacenamiento de archivos e integración
de aplicaciones tales como Word, Power
Point, Excel, entre otras.
Pasos:
1. Ingresa al navegador web de tu
preferencia (Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox) o
descarga la aplicación.
2. Accede a la plataforma con tu
correo electrónico y contraseña de
Outlook.
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3. Acompaña a tu hijo o hija a realizar
la actividad asignada según las
instrucciones del o la docente.
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4. Cierra el navegador o la aplicación al
concluir las clases y/o asignaciones.
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Espacio Virtual de
Soporte del MINERD

Herramientas para las clases a distancia

Plataforma con actividades
y recursos.

Algunas de las plataformas virtuales y aplicaciones
que sirven como recursos de apoyo para las clases a
distancia son:

En este puedes acceder a actividades
y recursos para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de tu hijo o hija.
Pasos:

ZOOM

Programa de videollamadas
y reuniones virtuales.

Pasos:
1. Ingresa al navegador web o descarga la
aplicación.
2. Accede a la clase a través del enlace o el
ID y la contraseña enviados por el o la
docente.
3. Acompaña a tu hijo o hija a realizar
la actividad asignada según las
instrucciones del o la docente.
4. Cierra el navegador o la aplicación al
concluir las clases.

WhatsApp

Programa de videollamadas
y mensajes de texto.
Al utilizar WhatsApp para fines educativos,
es importante:
1. Conversar sobre temas relacionados a
las clases.
2. Usar un lenguaje amable y respetuoso.
3. Respetar el horario establecido para
comunicarse con el o la docente.

1. Ingresa al navegador web.
enlinea.
minerd.
gob.do

2. Accede a la página web
enlinea.minerd.gob.do
3. Haz click en el nivel de tu hijo o hija
(inicial, primaria o secundaria), luego
en “Familia/Alumnos”.
4. Selecciona el grado de tu hijo o hija y
la asignatura correspondiente.
5. Descarga la asignación y, después de
que tu hijo o hija la realice, envíala al
docente por la vía indicada.

Jamboard

Pizarra interactiva para
trabajar textos, imágenes y
documentos.

Classroom

Herramienta para crear
y compartir información
en diferentes formatos,
agendar y realizar
videoconferencias.

Moodle

Espacio virtual para
interactuar y colaborar.

Funciona como un aula sin paredes donde
estudiantes y docentes interactúan, a la
vez que pueden trabajar con actividades y
recursos de manera colaborativa.
Pasos:
1. Ingresa al navegador web.
2. Accede a la plataforma con tu
usuario y contraseña.
3. Haz click sobre la asignatura
correspondiente.
4. Acompaña a tu hijo o hija a realizar
la actividad asignada según las
instrucciones del o la docente.
5. Cierra el navegador al concluir las
clases y/o asignaciones.

Pasos para Jamboard y Classroom:
1. Ingresa al navegador web de tu preferencia
(Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox) o descarga la aplicación. Accede a tu
correo electrónico de Gmail con tu usuario y
contraseña. Haz click en el botón
y abre Classroom o Jamboard.
2. Acompaña a tu hijo o hija a realizar la actividad
asignada según las instrucciones del o la
docente.
3. Cierra el navegador al concluir las clases y/o
asignaciones.

