Sesión

Plataformas de aprendizaje

Nombre del participante:

Evidencia de Aprendizaje 2
Redes sociales
Para cumplir con el objetivo de la sesión, es necesario que realices la siguiente actividad,
cuidando de seguir las instrucciones como se indican:
En esta actividad de aprendizaje utilizaremos las redes sociales como repositorios de
conocimiento y vinculación con nuestros estudiantes, creando un grupo de Facebook,
sobre el tema que abordamos en la plataforma de Edmodo.
1. Para ello puedes guiarte con el siguiente tutorial: https://www.youtube.com/
watch?v=kTrGneCn5JE

•

Ingresa a: www.facebook.com

•

Crea un perfil, o puedes utilizar el que tienes.

•

Crea un grupo, y de preferencia agrega a tus compañeros del grupo.

•

Incluye una descripción de tu grupo.

•

Comparte al menos dos recursos.

•

Realiza dos publicaciones.

2. Ahora, crearás una página de Facebook, puedes guiarte con el siguiente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=9Cu7kI9MhX8
•

Con el perfil creado, realiza una página de Facebook.

•

Compártela en el grupo que recién creaste.

3. En dos cuartillas, realiza tus conclusiones sobre la importancia de aprovechar las redes
sociales como un medio para educar, así como anexa la captura de pantalla del perfil y
página que creaste.
Una vez terminada la actividad en formato Word, la deberás subir a la plataforma en la
sección de actividades, nombrando el archivo, como se muestra a continuación:
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Ejemplo:

EAD_A4_Rodríguez_C

Rúbrica para evaluar la actividad de aprendizaje
Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:
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