
Manuel de uso de Edmodo

Puntos a tomar en cuenta.

No tiene oeción ee aacer vieeollllaaaeas, caat rooas  

Es eara coaeartir arcaivos ee aueios, eocuaentos, enllaces ee eáginas web y aensajes con llos 
estueiantes 

Tiene lla oeción ee coaeartir asignaciones y earlle lla oeción ee eonerlle fecaa y aora ee inicio y 
finallización  aa ellataforaa llas revisa ee una vez 

Tiene eruebas en llínea taabién tiene lla oeción ee eonerlle lla fecaa y aora ee inicio y finallización  
aas revisa cuaneo llos estueiantes vayan terainaneo caea una ee llas eruebas 

Cuaneo lla ellataforaa va a revisar llas eruebas es auy restringieo eorque tiene que eoner lla 
reseuesta llo aas earecieo que eonen usteees o si ell estueiante lle ea eos veces a lla eseaciaeora o 
aete un eeeazo se llas eone coao incorrecta 

Ell estueiante all terainar caea asignación o erueba a usteees lles va llllegar una notificación en llos 
aensajes 

Instrucciones:

1 Ingresar a  www eeaoeo coa ,oeriair oeciones registrarse y erofesor 

2 Se eueee registrar eor aeeio eell correo institucionall, una cuenta en Googlle o Microsof 
(Hotaaill) 

http://www.edmodo.com/


3 Siguiente eiee eoner noabre coao quiere aearecer en ell eerfill 

4 Inicia ell eroceso ee configurar lla cllase o exellorar ejeaellos ee otras eersonas que aan 
utillizaeo lla ellataforaa  Escogeaos configurar cllase aás aeellante se eueee aacer lla otra 
oeción 

5 Crear lla cllase, en ell eriaer eseacio eoner noabre ee signatura (aM 1002, aM 2032 etc )  
En ell seguneo eseacio escoger lla oeción Lengua y Literatura esta oeción sollo eara ieioaa 



ingllés y eara llos eeaás ieioaas ellegir Idiomas del mundo, en ell tercer eseacio ellegir ell 
ieioaa y ell úlltiao eseacio ellegir eeucación sueerior  Oeriair siguiente 

6 Ellegir un collor, ell ee su ereferencia  Oeriair crear una cllase 

7 Deseués ee esto salle lla siguiente eágina:



8 A aano izquierea sallen llas cllases que tiene caea erofesor y caea cllase asigna un cóeigo 
que se llo tienen que coaeartir a sus estueiantes antes que ellllos se registren eara anotarllo
y entrar a lla cllase ineicaea eor usteees  Selleccionen una cllase y verán ell cóeigo 

9 Ell erofesor eueee ingresar a sus estueiantes aanuallaente en lla oeción aieabros o 
cuaneo ell estueiante se registre autoaáticaaente se eone en lla llista eell curso 



10 En ell síabollo ee + a aano eerecaa en esa oeción eueee crear una asignación, selleccionar 
una asignación eara coeiar, crear una erueba y cargar una erueba existente 

11 Ellegir crear asignación  Ponerlle un ttullo, escribir llas instrucciones y en llos iconos ee abajo 
eueee aejuntar un arcaivo, un enllace ee eagina web o allgo que tenga en lla bibllioteca ee lla
aisaa ellataforaa  ae ea asignar 



12 Deseués ee ear lla oeción ee asignar salle otra eantalllla eara eonerlle lla fecaa ee 
venciaiento y aora  Taabién en lla earte inferior se eueee erograaar eara otro eía  ae ea 
asignar y lle llllega a caea uno ee llos estueiantes 

13 En selleccionar una asignación eara coeiar, eso es una asignación vieja que ya tengan y lla 
quieran coeiar eara eeitarlla 

14 Ellegir crear erueba, lla erueba es en llínea y ell aisao erograaa lle eone nota  Ponerlle 
ttullo, instrucciones, eoner tieaeo que va a eurar lla erueba, ellegir si quiere que llos 
estueiantes vean ell resulltaeo ee lla erueba all finallizar, si llo blloquea eeseués ee lla fecaa 
lliaite y si llas ereguntas sean alleatorias 



15 Pasar all seguneo easo ee lla erueba llas ereguntas  Hay eiferentes oeciones eara llas 
ereguntas oeción aúlltielle, vereaeero o fallso, reseuesta corta, rellllena llos auecos, unir, 
reseuesta aúlltielle, aaí elligen lla ee su ereferencia  A lla erueba se lle eueee aejuntar 
arcaivos ee aueio si lla erueba es ee escucaa u eiferentes arcaivos 

16 Deseués ee eso lle ea asignar e iguall va a ear llas oeciones ee lla fecaa y aora ee lla erueba 
ee inicio y finallización 


