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"Año de la universalización de la salud" 

 

COMUNICADO N° 180-2020-AGP 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE RECURSO TECNOLÓGICOS EN ENTORNOS VIRTUALES 

REPORTE DE TAREAS 
TEMA (carpeta) TRABAJOS A REALIZAR (Dentro de la carpeta) 

ZOOM    
MEET 

Desarrollar reunión programada con ZOOM y que visualice el cambio de fondo del expositor en una transmisión en tiempo real. 
Desarrollar una reunión en Google MEET  con invitaciones por correo electrónico y link.  Captura de pantalla 

PORTAFOLIO 
DIGITAL  

(GOOGLE DRIVE) 

Capturar pantalla y/o foto de tus carpetas creadas en GOOGLE DRIVE. Copiar el enlace de la carpeta compartida. Las 2 evidencias copiarlas en un 

documento Word. 

MENTIMETER 
 Escoger solo una (1) de las actividades realizadas en la capacitación (por ejemplo nube de palabras - opción múltiple). El tema es de acuerdo a su 
especialidad. Adjuntar una captura de pantalla evidenciando el trabajo realizado con el link (enlace) del tr abajo. 

EDICIÓN DE 
AUDIO Y VIDEO 

Crear o elaborar un video educativo considerando las siguientes indicaciones: El tema del video es libre. La duración máxima será de 2 minutos. Integrar 
en la edición: video y/o imágenes,  y audio de fondo. Agregar efectos, transiciones y títulos. Guardar el video como película (en formato mp4) .Junto al 
video adjuntar una captura de pantalla evidenciando del proceso de la edición. 

POWER POINT 
Aula virtual o utilizar botones en una presentación de POWER POINT. (Escoger solo una opción) El tema es de acuerdo a su especialidad.  Adjuntar una 

captura de pantalla evidenciando el trabajo realizado. 

CLASSROOM 
Captura de pantalla evidenciando de las siguientes indicaciones: Creación de una clase o curso.  Dar una bienvenida a tu clase o curso.  En la página 

de “Trabajo de clase”, adjuntar materiales y actividades. Convertir a PDF y enviar el trabajo cuando se le solicite. 

WHATSAPP 

 

Crear 3 listas de difusión con los actores de tu comunidad educativa (por ejemplo; una lista de difusión con estudiantes, padre de familia o docentes, 
directivos de tu IE. Fijar como favorito 3 chat de tu WHATSSAP que consideres importante en tu labor. 

Adjunta una captura de pantalla evidenciando el trabajo realizado (recomendación utilizar herramienta de recorte). 

PIZARRA GOOGLE 
APRENDIZAJE COLABORATIVO CON JAMBOARD Estimado docente, con la herramienta JAMBOARD prepare un tema libre, luego debe descarg ar como 
pdf y guardar en la carpeta evidencias de las capacitaciones: Debes capturar pantalla y/o foto de tus carpetas creadas en GOOGLE DRIVE.  Debes copiar 
el enlace de la carpeta compartida. Las 2 evidencias copiarlas en un documento Word y enviarlas en una carpeta creada con tu nombre. 

FORMULARIO 
Elaborar una encuesta utilizando el formulario de GOOGLE / Capturar la pantalla del formulario, formulario con calificación. / Copiar el link debajo de la 

captura.  

NOTA: Del  25 de setiembre al  2 de octubre elaboran trabajos lo organizan en su carpeta y enviar al siguiente link 

;https://forms.gle/xVJCobwDbrt5LkY4A 

    Forma de Organizar su carpeta:   

JUAN PEREZ RAMOS.rar
 


