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Bello – Antioquia 
Tema: Plan de Área Tecnología e Informática – 

Tercer Periodo  

 

TERCER PERIODO 

– SEMANA 1 - 2 

TECNOLOGIA 

Grado: SEPTIMO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: Utilizar diferentes 

herramientas informáticas de aprendizaje online 

 

Fecha de Inicio: 13 

de julio de 2020 

Fecha de Terminación: 

24 de julio de 2020 

Observaciones: 

Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: esther8mayo@gmail.com 
• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico TERCER PERIODO _ 

SEMANA 1 y 2 – Tecnología, 
NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: Tecnología e 
Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

 
 

 

 

 

PLAN DE ÁREA TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO SÉPTIMO  

TERCER PERIODO 

Indicador de desempeño: Utilizar diferentes herramientas informáticas de aprendizaje 

online o e-learning. 

• Ofimática: Crear cuenta de Edmodo 

• Hardware y software 

• Páginas web dinámicas y estáticas. 

• Software educativo 

• Algoritmos 

 

Código de Grupo Séptimo para ingresar a los grupos 

Grado 7- 1: hmf7qk 

Grado 7-2: w4k5c8 

Grado 7-3: zrkj2s 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EDMODO 
Cuentas de Edmodo: 

 

mailto:tutordocente2020@gmail.com
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Si nunca has creado una cuenta con Edmodo, puedes crear una cuenta nueva de estudiante 

siguiendo los siguientes pasos: 

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

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

3. Rellenar el formulario de registro con el código del Grupo, un nombre único de 

usuario y la contraseña. La dirección de correo electrónico no es necesario para 

conseguir una cuenta de estudiante. 

4. Seleccionar Regístrate Gratis para completar el proceso.  

A partir de ese momento verás los grupos que tu profesor ha creado en el panel lateral 

izquierdo de la página principal de tu cuenta si el código de la clase/grupo no está 

bloqueado.  Si el código está bloqueado, estarás en la lista de espera y el profesor/a del 

grupo tendrá que aceptarte al grupo.  

Registro de Padres 

Después de que tu hijo/a ha creado una cuenta de estudiante, puedes crear tu cuenta de 

padre usando el código de padre único. No usarás un código de grupo porque padres no lo 

necesitan que unirse a grupos en Edmodo. Cuando has creado tu cuenta de padre, verás la 

actividad de tu hijo/a y la actividad de sus grupos automáticamente. 

Necesitarás una dirección de correo electrónico para crear tu cuenta de padre. Si tu 

dirección de correo está asociada con la cuenta de tu hijo/a, la puedes borrar de la cuenta de 

estudiante desde la página de configuración para poder utilizarla para crear tu cuenta de 

padre. Los estudiantes no necesitan un correo electrónico para usar Edmodo. 

Cómo Registrarte como Padre: 

1. Obtener tu código de Padres único desde la cuenta de estudiante de tu hijo/a (Nota: 

Este código no es igual al código de grupo que usa tu hijo/a para crear su cuenta 

de estudiante).  

o La pagina de ingreso en Edmodo de tu hijo/a: El código de padre esta 

localizado en el panel lateral izquierdo.  

o La cuenta de tu hijo/a a través de las aplicaciones móviles para iOS o 

Android: Seleccionar el icono del perfil de tu hijo/a en la parte superior 

izquierda > pulsar el icono otra vez para abrir otra ventana > el código de 

padre está debajo del botón Invitar Padre  

o El profesor de tu hijo/a puede darte el código de padre. 

o El código de padre esta adjuntado a la cuenta de tu hijo/a. Cada estudiante 

tiene un código de padre diferente. Puedes encontrarlo siguiendo uno de los 

siguientes pasos: 

https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205005214
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205005364
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205006654
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205005364
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1. Visitar Edmodo en un navegador (también puedes registrarte con la aplicación de 

Edmodo para Padres de iPhone o Android.) 

2. Hacer clic en Soy un Padre > rellenar la información obligatoria 

3. Pulsar Regístrate gratis  

4. Rellenar tu primer nombre y apellidos > Continuar  

5. Entrar el código de padre en el menú emergente > Conectar. (Si no aparece el 

menú emergente, siempre puedes conectar tu cuenta a la de tu hijo/a haciendo clic 

en añadir un niño/clase en el panel izquierdo de tu cuenta) 

Solo tienes crear una cuenta de padre para todos tus hijos/as. Si tienes más de un hijo/a, 

puedes agregarlos todos a tu Cuenta de Padre. Nunca tendrás la necesidad de crear una 

cuenta de padre adicional (y tu hijo/a nunca tendrán que crear otra cuenta de estudiante, 

aunque cambien de escuela). Si tu hijo/a ha creado otra cuenta, obtén el código de padre 

asociada con su nueva cuenta de Edmodo y utilízalo para adjuntar esta Cuenta de 

Estudiante nueva a la tuya. Si tu hijo/a se sale de alguno de sus grupos de Edmodo o 

cambia escuelas, estos cambios se actualizarán automáticamente en tu cuenta de padre. 

Nota: Cada estudiante tiene un código de padre único. No tienes que compartir tu cuenta 

de padre con otro padre, guardian o miembro de familia.  Varias cuentas de padre pueden 

ser creadas para un solo estudiante. Usa simplemente el mismo código de padre que se 

encuentra en la cuenta de estudiante de tu hijo/a para crear más cuentas de padres 

asociadas (cada cuenta de padre tiene que tener una dirección de correo electrónico 

distinta). 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterios Calificación 
1.0 

Calificación 
2.0 

Calificación 
3.0 

Calificación  
4.0 

Calificación  
5.0 

Crear cuenta El estudiante 

no creo su en 
Edmodo 

El estudiante 

no registro 
sus nombres 

El estudiante 

registro su 
nombre y 

El estudiante 

crea su cuenta 
y foto de 

El estudiante 

crea su cuenta 
y foto de 

https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205008664
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205008654
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205008624
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205008624
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205008624
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y apellidos 
completos 

apellidos, 
pero no 

ingreso su 

foto en su 
perfil 

perfil, pero no 
comparte el 

código de 

grupo al 
padre de 

familia 

perfil y 
comparte el 

código de 

grupo al 
padre de 

familia 

Perfil de 

Edmodo 

El estudiante 

realiza 
comentarios 

inapropiados 

es el muro de 
Edmodo  

El estudiante 

es 
irrespetuoso 

con sus 

compañeros 
al escribir 

comentarios 

hacia sus 

compañeros 

El estudiante 

realiza su 
presentación 

dando sus 

nombres y 
apellidos 

El estudiante 

realiza su 
presentación 

y expone una 

frase de 
reflexión  

El estudiante 

realiza su 
presentación, 

expone una 

frase de 
reflexión o 

superación 

personal y 

realiza un 
saludo  

 

ACTIVIDAD 

1. Crear una cuenta en EDMODO. En ella deberás subir tu foto de perfil y realizar una 

presentación de usted como persona y estudiante y brindar un saludo a sus compañeras y 

compañeros. 

 

Referencias: 

https://support.edmodo.com/hc/es/sections/200914154-Crear-tu-Cuenta 

https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205009774-Registro-de-Padres 

https://www.youtube.com/watch?v=5nYBlQZsw7c 

https://support.edmodo.com/hc/es/sections/200914154-Crear-tu-Cuenta
https://support.edmodo.com/hc/es/articles/205009774-Registro-de-Padres
https://www.youtube.com/watch?v=5nYBlQZsw7c

