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Tu espacio de trabajo en casa
1. Encuentra un lugar con buena conexión wifi

2. Intenta tener mucha luz natural

3. Busca un fondo ordenado para presentaciones 

de cámara web

Tenga en cuenta el espacio de trabajo del 

alumno. No todas las casas tendrán el mismo 

acceso a la tecnología.



Crea un espacio virtual
1. Experiencias con Google Sites
2. Crea tu Sites
3. Comparte con el alumnado y familias
4.- Otras herramientas para espacios virtuales
5. Otras aplicaciones y utilidades.

Interacción con el alumnado
1. Experiencias con Meet

2. Crea tu sala
3. Comparte tu sala
4.- Otras herramientas de comunicación



1. Experiencias con Google Sites
2. Crea tu Sites
3. Comparte con el alumnado y familias
4. Otras herramientas para espacios virtuales

Crea un espacio virtual



Experiencias con Google Sites

1. Aprender desde casa 

2. El cole sigue

3. Eskolak darrai

https://sites.google.com/escuelassj.com/aprenderdesdecasa/inicio#h.f5e9y4ua6mk1
https://sites.google.com/escuelassj.com/aprendiendo-juntos-jesuitas/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/elregato.com/lh-1-maila/orri-nagusia


Crea tu Sites

1. Inicia un nuevo Sites

2. Pon un título

3. Explora las opciones.

a. Insertar

b. Páginas

c. Temas



Insertar contenido en Sites

1. Texto

2. Imágenes

3. Insertar enlaces

4. Contenido de Drive

5. Diseños predefinidos



Crear páginas en Sites

1. Establece página principal

2. Crea páginas

3. Añade subpáginas



Elige un tema

1. Escoge el tema que tendrá tu 
espacio.

2. Cambia colores.

3. Estilo de fuente.



Visualiza, comparte, publica...

1. Visualización desde cualquier 
dispositivo (Teléfono, tablet o 
pantalla grande).

2. Colaboración a tiempo real en su 
edición.

3. Publicación con diferentes niveles 
de privacidad.

4. Comparte el enlace.

5. Historial de versiones.



Otras herramientas para 
espacios virtuales 

1. Classroom con cuentas de la familia.

2. De 3 años a 3 EP, una clase por 
grupo, con todo el profesorado y 
dividida por áreas.

3. De 3º EP a 6º EP una clase por 
materia.



Otras aplicaciones y 
utilidades…

https://edpuzzle.com/
https://socrative.com/
https://quizizz.com/?locale=es
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://kahoot.com/
https://jamboard.google.com/


1. Experiencias con Meet
2. Crea tu sala
3. Comparte tu sala
4. Otras herramientas de comunicación

Interacciona con tu 
alumnado



Experiencias con Meet

1. Comunicación con alumnado

2. Comunicación entre profesorado

3. Reuniones con familias.



Crear una sala

1. Necesitas una cuenta Gsuite 
para crear una sala.

2. Los invitados necesitan la app si 
lo hacen desde dispositivo móvil. 
Si lo hacen desde ordenador solo 
es necesario seguir el enlace.

3. Copia los datos de acceso y 
compártelos con tu alumnado o 
familias por el medio habitual.



Otras herramientas de 
comunicación

1. Hangouts

2. Chat. Solo entre miembros de la 
misma organización.

3. Mail

4. Telegram



Para ampliar...

Google Sites Meet

http://www.youtube.com/watch?v=GPcL1szNkb4
http://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI


Clickar sin miedo...

...que no explota.



https://teachfromhome.google/intl/es/


Comunidad de profesorado

comunidad.gedu.es
youtube.com/c/gegspain

https://comunidad.gedu.es/
https://comunidad.gedu.es/
http://comunidad.gedu.es
http://youtube.com/c/gegspain

