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Cómo iniciar el trabajo Docente en CREA        Cómo agregar el Docente tareas 

Cómo entregar alumnos tarea en CREA                                   Cómo ingresan los adultos referentes 

http://www.youtube.com/watch?v=QWrJsEjqe60
http://www.youtube.com/watch?v=X4alPkgokeA
http://www.youtube.com/watch?v=sN-3lhK388k
http://www.youtube.com/watch?v=8zIFPptMuEM


Cómo poner calificación en las tareas en CREA        Cómo corregir tareas ágilmente   

Cómo crear foros el Docente en CREA                                            Cómo ordenar el aula CREA 

http://www.youtube.com/watch?v=hYufM-fWO6I
http://www.youtube.com/watch?v=KjtXagzf4xo
http://www.youtube.com/watch?v=j5o-kCwyXv8
http://www.youtube.com/watch?v=yepnz_q8qa8


Cómo usar Rúbricas en CREA         Cómo ver los alumnos las correcciones y calificaciones.    

Cómo guardar las evidencias del trabajo en Whatsapp              Cómo ver curso, tareas y calificaciones? 

Cómo calificar tareas con Whatsapp web

http://www.youtube.com/watch?v=Xc4MGOjCsYY
http://www.youtube.com/watch?v=KzATBSRd21s
http://www.youtube.com/watch?v=nSoLVjOMUxE
http://www.youtube.com/watch?v=6RubbtW9Z9k
http://www.youtube.com/watch?v=mg0_897JawI


Cómo embeber actividades en CREA          Cómo incrustar gifs en CREA     

Cómo insertar un link en CREA                                   Cómo embeber videos en tareas y foros en CREA 

http://www.youtube.com/watch?v=Iqs5coSsQ_4
http://www.youtube.com/watch?v=9W7ZUyNzQxs
http://www.youtube.com/watch?v=woS67P3j_Q0
http://www.youtube.com/watch?v=q9Wx34XYSVI


Cómo unirse con código a un curso CREA        Cómo unirse a un grupo en CREA   

Cómo agregar o quitar a un alumno de mi Aula                            Cómo crear un curso en CREA 

http://www.youtube.com/watch?v=gBm0D4eLPwY
http://www.youtube.com/watch?v=6p4Sw8h0RA8
http://www.youtube.com/watch?v=sNXeOOQ7pXc
http://www.youtube.com/watch?v=2vyLF5pm9v4


Cómo editar el perfil CREA y configurar la privacidad       Cómo crear un Grupo en CREA  

Cómo crear grupos dentro de los cursos CREA          Cómo insertar capturas de pantalla o fotos en 
y enviar actividades solo a ese grupo.   comentarios y tareas. 

http://www.youtube.com/watch?v=y05mGNzkATM
http://www.youtube.com/watch?v=IcdmnRSq1sg
http://www.youtube.com/watch?v=NoXbwJu9Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=nRe23aNrXU8


Cómo establecer objetivos personalizados en CREA       Vincular objetivos con Actividades

Cómo enviar mensaje grupal a través de CREA                                   Cómo crear un álbum de medios 

http://www.youtube.com/watch?v=qfmOLGbDkFQ
http://www.youtube.com/watch?v=nrNSSrJGGLE
http://www.youtube.com/watch?v=u4cRNO81gWg
http://www.youtube.com/watch?v=BlamXDIT3J8


              Cómo crear un portfolio en CREA       Cómo ver portfolios y corregirlos   

Cómo crear cuestionarios en CREA     

http://www.youtube.com/watch?v=PNyv40J978E
http://www.youtube.com/watch?v=625_4EtDhYY
http://www.youtube.com/watch?v=LQSq40r_GVY
http://www.youtube.com/watch?v=cbccQteL4ys


Cómo crear, organizar y otorgar 
Medallas a los alumnos.  

Cómo usar MATIFIC los alumnos             Matific alumnos Celulares                      Matific Docentes 

Cómo usar libreta de calificaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=Y_2sscYmuak
http://www.youtube.com/watch?v=ZVP3Diw5oxQ
http://www.youtube.com/watch?v=9SVQ0Tx0QxY
http://www.youtube.com/watch?v=WtbK2twzo2w
http://www.youtube.com/watch?v=vOiQupnafzQ


Cómo crear GIFS personalizados para CREA Cómo crear juegos para compartir en línea  

Cómo crear mapa interactivo en Educaplay                 Cómo crear presentaciones interactivas en Genially

http://www.youtube.com/watch?v=gdoGeqdwjHg
http://www.youtube.com/watch?v=kScGq-Cbf3k
http://www.youtube.com/watch?v=6KdNwxe6dQU
http://www.youtube.com/watch?v=BEptMhXPDjA


Cómo crear crucigramas e incrustarlos en CREA               Cómo crear sopas de letras  

Cómo usar Kahoot en clase y en casa                               Cómo usar Formularios Google para evaluar 

http://www.youtube.com/watch?v=5hfYHuoEeEQ
http://www.youtube.com/watch?v=OfGzk7vajlk
http://www.youtube.com/watch?v=d85a0jjCV84
http://www.youtube.com/watch?v=uQtWNGP3ncY


   
MEET
Ingreso PC y Celular     Pasar Lista          Levantar la 

mano y subtítulos                

ORGANIZAR VIDEOLLAMADA POR CALENDAR                                                                        

ZOOM

Ingreso            Compartir pantalla, archivos, etc 

Cómo acceder a 
Zoom el alumno

Cómo cambiar 
fondo de zoom

Cómo acceder a 
Zoom desde el 
celular. 

Cómo grabar y 
guardar reuniones

http://www.youtube.com/watch?v=fC914mPeW8o
http://www.youtube.com/watch?v=kIf1IL5eUn0
http://www.youtube.com/watch?v=M2tgmL9jUyo
http://www.youtube.com/watch?v=sCYklUYmONo
http://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4
http://www.youtube.com/watch?v=Qei_RoUhK0U
http://www.youtube.com/watch?v=ay_avuwzEFE
http://www.youtube.com/watch?v=JmbyLujcs2o
http://www.youtube.com/watch?v=ooZb50OANH8
http://www.youtube.com/watch?v=wj_7Mf-Y9Rw


Cómo usar videollamada Conferences en CREA   

Cómo crear una videollamada               Compartir contenido                     Crear Salas 

Cómo grabar y acceder a la grabación          Tutorial permisos de video               Herramientas interesantes 

http://www.youtube.com/watch?v=VNj1KNxXLLg
http://www.youtube.com/watch?v=MSrIAIY2C9g
http://www.youtube.com/watch?v=F1EDx7K4Oto
http://www.youtube.com/watch?v=imubrf_EJdU
http://www.youtube.com/watch?v=FEVjrGJ0u7w
http://www.youtube.com/watch?v=x0UoPLUeirU


Cómo unirse invitados externos en Conferences y compartir pantalla y pizarra. 

http://www.youtube.com/watch?v=vdferFZztE0


Pizarras Interactivas       Cómo usar pizarra de Google Meet    

Pizarra transparente                                                                      Pizarra Google Jamboard 

http://www.youtube.com/watch?v=rIY8oc2EH3E
http://www.youtube.com/watch?v=IUTNk6vjaq8
http://www.youtube.com/watch?v=24_QoDYO0lU
http://www.youtube.com/watch?v=wURmHGkLrPs


Cómo hacer un cuento en powerpoint con efecto 
pasar hojas, voz y animaciones?

6 extensiones de Google para hacer más 
interactivas tus clases. 

http://www.youtube.com/watch?v=FJHdG-9PgaM
http://www.youtube.com/watch?v=FISL1FVhqMk


Llamada y videollamadas desde Whatsapp 
web. 

Whatsapp y Facebook Messenger

http://www.youtube.com/watch?v=CL5Ghg4286M
http://www.youtube.com/watch?v=8EV-WqDyDVs



