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1. Introducción

“La adversidad despierta talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos”
J.K. Rowling

La pandemia provocada por el coronavirus ha sido un “big bang”, un antes y un después en
todas las esferas de la sociedad. En el ámbito escolar, provocó que se desarrollara un modelo
de docencia y aprendizaje a través de Internet, para con nuar desde el hogar. Fueron
muchas las incer dumbres que obligaron a plantear cómo reinventar digitalmente la
profesión docente, la metodología de enseñanza, los materiales didác cos, la evaluación, el
papel de las familias en la educación de sus hijos e hijas, entre otras.

Tal como se recoge en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: El uso generalizado de
las tecnologías de información y comunicación en múl ples aspectos de la vida co diana ha
acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la manera de
comprometerse y par cipar en ella, en las capacidades para construir la propia personalidad
y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia democrá ca, entre otros.
Este cambio de enfoque requiere de una comprensión integral del impacto personal y social
de la tecnología, de cómo este impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una
reﬂexión é ca acerca de la relación entre tecnologías, personas, economía y
medioambiente, que se desarrolle tanto en la competencia digital del alumnado como en la
competencia digital docente. En consecuencia, se hace necesario que el sistema educa vo
dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más
moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas rela vas a las competencias
clave para el aprendizaje permanente.

El Área de Tecnología Educa va de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
ha diseñado esta guía, para apoyar y orientar a los centros educa vos en este proceso de
cambio sobre la evaluación y seguimiento del alumnado, haciendo uso de los recursos TIC.

La evaluación online o telemá ca ya no es exclusiva de una enseñanza no presencial, puede
complementar y enriquecer la presencial, pero requiere que las personas usuarias
(profesorado, alumnado y familias) cuenten con la competencia digital necesaria para hacer
un uso eﬁcaz de los recursos tecnológicos.
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1. Introducción

Esta guía ofrece algunas ideas claves para la evaluación online, que invitan a reﬂexionar sobre la
necesaria transformación desde una concepción tradicional (principalmente suma va) hacia la
primacía de la evaluación forma va a través de medios digitales. Por otro lado, incluye un
conjunto de ﬁchas e infogra as de diversos recursos TIC usados habitualmente por el
profesorado, para ayudarle a realizar el seguimiento del trabajo del alumnado y a evaluarlo en
cualquier contexto (enseñanza presencial, no presencial o híbrida).

Cada ﬁcha sigue una estructura común y la información se organiza en torno a cuatro bloques:
Descripción: breve deﬁnición de la herramienta propuesta.

Aspectos relacionados con la evaluación: se analizan los productos e instrumentos
que se pueden elaborar con ella, la etapa y nivel recomendado, así como los
agrupamientos y pos de evaluación que permite.

Aspectos técnicos: se indica el po de disposi vos en los que se puede usar, la
interacción y comunicación con la herramienta, cómo se realiza la ac vación y
acceso, el tratamiento de datos que conlleva, el control que permite al profesorado
( empo, seguimiento de la producción, publicación del resultado y generación de
informes), si cuenta con retroalimentación y si permite la integración en los
espacios virtuales de la CEUCD (ADC, EVAGD y Gsuite Educa vo).

Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD: se informa sobre aquellas
funcionalidades de la herramienta analizada que pueden realizarse también a
través de ADC, EVAGD o Gsuite Educa vo.
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2. Orientaciones generales sobre la evaluación telemá ca
¿En qué debemos ﬁjarnos a la hora de planiﬁcar el proceso de evaluación a
través de medios digitales?
¿Podemos seleccionar los mismos productos e instrumentos?
¿Nos sirve lo mismo que hacíamos en la presencial?

La evaluación telemá ca requiere ajustes, repensar. No se puede hacer un traspaso de lo
presencial a lo digital y hacer lo mismo. Precisa un nuevo planteamiento, formación (del
profesorado, alumnado y las familias en competencia digital), contar con recursos TIC; tener en
cuenta la brecha digital, social y de género, además del impacto en colec vos vulnerables,
como el alumnado con NEAE. Requiere también establecer estrategias metodológicas que se
ajusten a los nuevos escenarios, redeﬁnir el rol docente y tener en cuenta la reducción de la
capacidad de atención del alumnado en esta modalidad de enseñanza.
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2.1 Evaluación con nua, forma va y competencial

El proceso de evaluación es complejo, y atender a una evaluación con nua, forma va y competencial,
haciendo uso de los recursos TIC, requiere de una mayor planiﬁcación, además de involucrar aspectos de
la competencia digital docente y del alumnado.En la enseñanza presencial, establecer el seguimiento y
evolución del alumnado es una tarea co diana, que se puede llevar a cabo a través de la observación
sistemá ca, ya que el o la docente puede recoger datos mientras el alumnado interviene, trabaja en
grupo, expone, interactúa, etc. En la enseñanza no presencial, en cambio, esta “observación” requiere de
una programación y herramientas complementarias. En un escenario de evaluación con nua la
retroalimentación es constante entre el o la docente y el propio alumnado. El clima afec vo y social que
genera la presencialidad es di cilmente sus tuible, por lo que en la enseñanza no presencial se necesita
contar con espacios de diálogo y debate que permitan al alumnado y profesorado sen rse acompañados,
compar r sus valoraciones y potenciar de esta forma el carácter forma vo de la evaluación.
 Para facilitar el seguimiento y la retroalimentación, se puede hacer uso de foros, comentarios,

paneles digitales, documentos colabora vos...

 Para observar en directo lo que hace el alumnado, se pueden crear diferentes salas virtuales,

donde trabaje en grupo y el profesorado pueda entrar y salir para recoger datos del proceso,
aclarar dudas, etc.

 Para que el o la docente pueda realizar el seguimiento y evolución de la adquisición de

aprendizajes y competencias de su alumnado, se pueden establecer encuentros virtuales para
hacer entrevistas de forma individual o grupal.

 Para mostrar el proceso, no solo el resultado ﬁnal, es necesario que el alumnado adjunte

evidencias personales en dis ntos formatos (audio, vídeo e imagen).

 Para evitar que el alumnado se desmo ve y llegue incluso al abandono escolar temprano, es

conveniente hacer uso de recursos TIC mo vadores, a través de metodologías innovadoras
como el aprendizaje basado en juegos, la gamiﬁcación… Para evitar la sobrecarga docente, se
debe planiﬁcar y ges onar el empo necesario dentro del calendario académico para evaluar
las ac vidades, comunicar al alumnado cuándo y a través de qué medios va a recibir la
retroalimentación, etc.
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El alumnado, en cualquier circunstancia, deberá ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el
profesorado deberá promover su par cipación en ac vidades de autoevaluación y coevaluación,
facilitada por los recursos TIC que en muchos casos proveen de funcionalidades que ayudan en ese
proceso evalua vo.

2.2 Instrumentos de evaluación

En la evaluación telemá ca cobra especial relevancia la selección adecuada de los instrumentos de
evaluación, porque muchos de ellos estarán condicionados por los medios digitales que deberá u lizar el
alumnado, y por la propia diversidad de este. En la enseñanza online se deben potenciar los instrumentos
de evaluación que impliquen retos, en los que el valor se pone en el uso de información de la red, de
materiales de apoyo, en el trabajo colabora vo…, favoreciendo así el desarrollo de la competencia
informacional del alumnado y aumentando su mo vación y compromiso. El uso de un espacio virtual de
aprendizaje (como EVAGD) permite la posibilidad, por un lado, de proporcionarle al alumnado recursos
diversos como material de apoyo, enlaces a webs de consulta, espacios colabora vos para crear en
grupo… Por otro lado, permite al mismo empo evaluar la adquisición de los aprendizajes a través de
cues onarios, informes, proyectos, glosarios, foros… Todo ello centralizado en un mismo espacio, sin
necesidad de usar diferentes recursos TIC que harían más complejo el seguimiento y la evaluación.
 Tener claro que los aprendizajes que se van a evaluar estén en el criterio de evaluación para no

incluir aspectos relacionados con el recurso TIC seleccionado, si estos no se contemplan en los
mismos. Tener cuidado con aquellos recursos TIC “llama vos, mo vadores…” que no aportan
realmente valor al aprendizaje.

 Tener en cuenta la conﬁabilidad de los instrumentos, es decir, seleccionar aquellos que aporten una

información que reﬂeje ﬁelmente el nivel de logro de los aprendizajes del alumnado.

 Tener en cuenta la curva de aprendizaje a la hora de seleccionar el recurso TIC. Es necesario siempre

ofrecer apoyo complementario al alumnado sobre el uso de la herramienta (videotutoriales,
preguntas frecuentes, etc.) y aprovechar el aprendizaje entre iguales.
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2.2 Instrumentos de evaluación
¿Y cómo evito el plagio y el copio y pego?
 Para evitar que el alumnado pueda realizar la tarea simplemente copiando y pegando de internet,

en las pruebas escritas es importante no incluir preguntas de respuesta memorís ca o cerrada;
sus tuir por preguntas competenciales, de reﬂexión, valoración, etc. que impliquen poner en
prác ca lo aprendido.

 Para que la evaluación sea más ﬁable, en los cues onarios se pueden poner las preguntas aleatorias,

delimitar el empo de respuesta, tener un banco de preguntas…

 Para veriﬁcar si un texto ha sido plagiado, el profesorado puede apoyarse en recursos como Plag.es,

Viper, Duplichecker, Plagtracker, Copyleak...

 Si es preciso, se pueden incluir aplicaciones que permitan el control del empo.

Para ayudar al alumnado a sobrellevar las tareas en la modalidad no presencial, y evitar que estas se
conviertan en inasumibles por la conﬂuencia de muchas y al mismo empo, es necesaria una
coordinación del equipo educa vo.
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2.3 Técnicas y herramientas de evaluación

Aunque las técnicas y herramientas de evaluación son las mismas, en la enseñanza no presencial,
cobran especial relevancia la observación sistemá ca y la encuestación, como técnicas que
favorecen el seguimiento del alumnado.

Y al igual que en la enseñanza presencial, es necesario que el alumnado conozca las herramientas
con las que va a ser evaluado. Si se u lizan rúbricas, listas de comprobación, escalas de
valoración… deben ponerse a su disposición, como un recurso más, desde el principio,
potenciando su aprendizaje y apoyando los procesos de autoevaluación y coevaluación. Por
tanto, deben ser claras y estar accesibles para que el alumnado pueda recurrir a ellas cuando lo
precise, favoreciendo la transparencia de la evaluación.
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2.4 A modo de resumen...
Se puede decir que el uso de recursos TIC en la evaluación permite:
Conocer de forma más detallada los avances y diﬁcultades individuales y globales
del grupo.

Obtener información instantánea sobre el resultado de determinadas pruebas.

Op mizar el empo, tanto del profesorado como del alumnado.
Hacer retroalimentación automá ca.

Ges onar y tratar los datos de forma más completa.

Obtener más información de la interacción con el alumnado.

Realizar instrumentos de evaluación sin que el espacio sico y empo escolar sea
una barrera.

Incluir aspectos lúdicos e interac vos que crean mayor mo vación en el
alumnado.

Favorecer la implicación de varios agentes en la evaluación a través de la
evaluación colabora va en red.

Personalizar la evaluación.

Establecer ajustes en los instrumentos en función de las necesidades del
alumnado para atender a la diversidad.

Elaborar planes de refuerzo o enriquecimiento haciendo uso de espacios
virtuales de aprendizaje.

Facilitar la evaluación del alumnado que no puede asis r de forma presencial al
aula.
Promover y facilitar la par cipación de las familias.

Ayudar a establecer mecanismos de planiﬁcación y organización más visuales y
personalizables (calendarios o líneas del empo compar dos, recordatorios
automa zados de tareas próximas…).
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2.5 Protección de datos

Si bien los recursos TIC abren un mundo de posibilidades, no hay que olvidar que para hacer uso de ellos,
a la hora de recopilar evidencias del alumnado, se debe tener en consideración la norma va rela va a la
protección de datos de menores, aplicable siempre que se traten datos personales (voz, imagen,
producciones). En tal caso, se hace necesario un consen miento por parte de la familia o del propio
alumnado (si es mayor de 14 años). Este consen miento tomará como fundamento una Resolución en la
que se especiﬁca cuál es la ﬁnalidad del tratamiento de datos y dónde están alojados, entre otros
aspectos. En el caso de aquellos recursos que no se incluyan en plataformas educa vas de la CEUCD, hay
que asegurar que las polí cas de privacidad no contradicen los derechos de las personas usuarias. A este
respecto, hay que decir que las aulas virtuales que ofrece la CEUCD (EVAGD, ADC y G Suite) cuentan con
un consen miento especíﬁco.

Se debe garan zar la in midad personal y familiar, y la protección de datos en la evaluación telemá ca.

12

3. Recursos TIC que ofrece la CEUCD que permiten
la evaluación del alumnado

En este apartado se presentan recursos TIC que permiten la creación de un aula virtual de
aprendizaje donde el alumnado podrá acceder a todos los recursos que necesita para llevar a
cabo su aprendizaje: tareas, cues onarios, enlaces externos, materiales de apoyo… Un
espacio donde el alumnado podrá interactuar con sus compañeros y compañeras, y con el o
la docente, que además podrá evaluar y caliﬁcar sus producciones. La Consejería de
Educación ofrece actualmente tres aulas virtuales, alojadas en un entorno seguro: Entorno
Virtual de Aprendizaje de Ges ón Distribuida (EVAGD), Aula Digital Canaria (ADC) y G Suite
educa vo.

E VAGD
Suite
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Aula Digital Canaria
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/auladigitalcanaria/
Aula Digital Canaria (ADC) es una aplicación que permite poner en un entorno virtual interac vo, a disposición del
alumnado y profesorado de centros públicos de Canarias, las situaciones de aprendizaje digitalizadas del Programa
Brújula20.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento que
puede ser elaborado

Etapa/nivel recomendado
Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Enviar archivos: a través de Tareas el/la docente puede pedir que se le adjunte cualquier po de
producción (resumen, relato, audio, video, mapa conceptual, imagen, guión, etc.).
‑ Cues onario de pregunta abierta: con la ac vidad de Escritura libre.
‑ Cues onario de respuesta múl ple.
‑ Cues onario de verdadero‑falso.
‑ Ac vidades interac vas: de completar con texto que se arrastra (tap‑tap), de emparejar texto con su
concepto o ejemplo…
‑ Debates: con la ac vidad de Debate se puede proponer una discusión en torno a una pregunta,
vídeo, texto…
‑ Resúmenes y comentarios: con la ac vidad de Escritura libre se puede resumir algo oído, visto o
leído.
Para Primaria y Secundaria ADC dispone de situaciones de aprendizaje listas para ser seleccionadas.
En el caso de Infan l y Bachillerato, no se cuenta con situaciones de aprendizaje pero el profesorado
puede crearlas a par r de una plan lla.
No permite agrupamientos para trabajar de forma colabora va.
Permite heteroevaluación, y puede permi r auto y coevaluación creando alguna ac vidad po Escritura
libre, Debate o preguntas de Respuesta múl ple.

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tratamiento de datos

Si o Web/URL Tratamiento
de datos
Control del
profesorado

Tiempo

Seguimiento
de la
producción
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Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

Recoge datos de carácter iden ﬁca vo (nombre y apellidos, CIAL); y datos académicos (caliﬁcaciones
producciones del alumnado en cualquier po de formato).
No hay cesión de datos.
No hay transferencia internacional, los datos se encuentran en servidores de la Consejería de Educación.
Documento de Consen miento Informado de las familias o responsables del alumnado:
h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/auladigitalcanaria/ﬁles/2021/01/consen miento
adc.pdf
h ps://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/apjs/galerias/ﬁcheros/tratamientos/ORDEN_RE
GISTRO_TRATAMIENTOS_CEU‑VICECONSEJ.pdf
No permite saber cuánto empo ha estado en línea el alumnado, pero sí permite saber si el alumnado está en
línea.
Permite asignar empo a las ac vidades.
Permite al profesorado visualizar las ac vidades y contenido que el alumnado ha realizado y enviado.
En ADC existe el control de aula que permite dirigir al alumnado a un punto concreto de las ac vidades.

Aula Digital Canaria
Publicación
del
resultado
Genera
informes
Retroalimentación

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Observaciones

No existe la posibilidad de que el profesorado pueda ver la producción del alumnado antes de enviarla, pero
permite ver la producción del alumnado en los diferentes intentos que haya hecho (hasta tres).
Se puede generar un informe de notas en formato csv.
Permite el feedback alumnado‑profesorado pero no alumnado‑alumnado
Es integrable en EVAGD, y permite su edición.
Es un servicio gratuito que ofrece la CEUCD a todo el profesorado y alumnado de los centros públicos de
Canarias. El profesorado dispone de las programaciones didác cas y situaciones de aprendizaje interac vas
de todas las áreas y materias de la enseñanza obligatoria diseñadas en el Programa Brújula20, en un forma
completamente editable. Esto permite que el profesorado pueda adaptarlas a la realidad de su aula.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
G Suite

EVAGD permite crear toda la pología de ac vidades de ADC y muchas más. No permite control de aula como ADC.
G Suite permite crear la pología de ac vidades de ADC salvo las de tap‑tap (arrastrar). No permite control de aula como
ADC.
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EVAGD
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/
EVAGD es un servicio de aula virtual de aprendizaje en un entorno Moodle. Tiene como obje vo
fundamental proporcionar a los centros públicos no universitarios, de la Comunidad Autónoma de
Canarias, un espacio para facilitar el trabajo colabora vo en red, potenciando metodologías ac vas.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
‑ Cues onarios: responder a preguntas abiertas y cerradas con la ac vidad Cues onarios. Si son de respuesta
cerrada pueden ser autoevaluables.

‑ Consultas y encuestas: con las ac vidades de Consultas o Encuestas se puede recabar la opinión del grupo sobre
un tema, planteando una sencilla pregunta y ofreciendo unas pocas respuestas entre las que los/as par cipantes
deben optar. Puede servir para tomar decisiones o para generar debates.

‑ Debates: se pueden plantear temas, textos, audios, videos… para deba r con la ac vidad Foros.

Producto/instrumento que
puede ser elaborado

‑ Ac vidades interac vas diversas: se pueden plantear cues onarios abiertos y cerrados, ac vidades de arrastrar,
plan llas para hacer collages, cues onarios que enen que contestarse oralmente, etc. en múl ples formatos con
las ac vidades de H5P, Hotpot, Jclic, paquete Scorm.

‑ Diarios: con la ac vidad Diario, se puede hacer un seguimiento del trabajo individual (a modo de diario de
aprendizaje), facilita la autoevaluación y la metacognición.

‑ Glosario: con la ac vidad Glosario se pueden crear diccionarios po glosario o po enciclopédico a par r de
vocabulario nuevo, o vocabulario básico de la asignatura; también puede servir para plasmar lo inves gado en un
proyecto sobre personajes, si os, etc. Permite adjuntar audios, videos… Si se conﬁgura así, el alumnado puede
comentar las entradas de otros compañeros/as.

‑ Juegos: se pueden crear juegos automá camente a par r de los términos incluidos en los glosarios o en algunos
cues onarios para aﬁanzar conceptos o terminología. Dependiendo de la fuente de donde se tomen las preguntas,
se pueden crear juegos con las ac vidades del Ahorcado, Crucigrama, Sopa de letras, Quién quiere ser millonario,
Sudoku, Imagen oculta, Serpientes y Escaleras, Libro con preguntas.

‑ Enviar archivos: en la ac vidad Tarea el/la docente puede pedir que se le adjunte cualquier po de producción
(resumen, relato, audio, video, mapa conceptual, infogra a, imagen, guión, etc…). De la misma forma la ac vidad
Tarea de Google permite asignar una tarea al alumnado usando las aplicaciones de Drive, adjuntando un
documento, presentación, dibujo, formulario, sites,…para que elabore cualquier po de producción, añadiendo la
posibilidad de redactar, recoger y enviar comentarios.

‑ Realizar tareas diversas que implican coevaluación: se puede enviar una tarea y, una vez que la ha realizado el
alumnado, este puede coevaluar en una segunda fase el trabajo de sus compañeros/as con la ac vidad Taller.

EVAGD

‑ Documento colabora vo o individual: permite crear un documento para un trabajo, un guión, un resumen, un
relato… de forma individual o colabora va con la ac vidad Wiki.

‑ Base de datos: con la ac vidad Base de datos el alumnado y el profesorado pueden construir un banco de registros
sobre cualquier tema o asunto (por ejemplo un proyecto de inves gación), así como realizar búsquedas y mostrar
resultados con la posibilidad de comentar.

‑ Resoluciones de problemas de geometría, álgebra, funciones, estadís ca, probabilidad: con la ac vidad Geogebra
se pueden crear ac vidades interac vas, autoevalua vas, dinámicas y con componentes aleatorios, basadas en
GeoGebra. Facilita el seguimiento ya que guarda la puntuación, fecha, duración y construcción de cada uno de los
intentos que realiza el alumnado. El alumnado puede guardar el estado de las ac vidades realizadas para
con nuarlas en otro momento.

‑ Debates y exposiciones orales apoyadas o no en presentaciones digitales de forma online: se pueden crear
videoconferencias con el alumnado por Jitsi, Google Meet o Teams mee ng, También se puede hacer seguimiento
de las tareas…

‑ Ac vidades o juegos po “Elige tu propia aventura”: la ac vidad Lección permite crear i nerarios navegando por
páginas al responder a las preguntas que le aparecen al usuario/a.

‑ Ac vidades basadas en escenarios o simulaciones de toma de decisiones: la ac vidad Lección permite crear una
simulación en rama. En cada página, el alumnado lee información o mira un gráﬁco (o ambas cosas) y toma una
decisión sobre qué hacer después.Ac vidades de repaso diferenciadas: la ac vidad Lección permite exponer un
contenido que suele terminar con un conjunto de preguntas, dependiendo de las respuestas se avanza o se
retrocede. Esto hace más personalizado el proceso de aprendizaje y se pueden conﬁgurar requisitos para mostrar
contenidos, forzando a que el alumnado domine unos para pasar a otros nuevos.
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EVAGD
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos

Preferiblemente úl mos cursos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, pero se puede usar en
cualquier otro curso o etapa.
Permite la asignación de tareas de forma individual, parejas y grupal. Permite la realización de
ac vidades en grupo de forma conjunta con la ac vidad Wiki.
Permite la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.

Tipo de evaluación

Heteroevaluación: el profesorado puede conﬁgurar en las tareas el método de caliﬁcación
y añadir las herramientas de evaluación (rúbricas, escala de valoración…) que considere.
Puede ponerlas visibles para el alumnado. Además pueden añadirse comentarios de
retroalimentación e incluso archivos.
Autoevaluación del alumnado: con la ac vidad de Lista de veriﬁcación se pueden
marcar ítems como conseguidos, dentro de un curso, conforme los vayan completando, y
de esta manera tener un registro personalizado del progreso. Con la ac vidad Diario, se
puede hacer un seguimiento del trabajo individual (a modo de diario de aprendizaje), lo
cual facilita la autoevaluación y la metacognición, además puede ser también un
instrumento de evaluación en sí mismo. Con los cues onarios de respuestas cerradas el
alumnado puede saber cuál es su grado de dominio sobre lo preguntado.
Coevaluación del alumnado: se puede deﬁnir una tarea y recibir los envíos del alumnado
y luego este puede coevaluar en una segunda fase el trabajo de sus compañeros/as con la
ac vidad Taller.

2. Aspectos técnicos
Dispositivo de uso

Ordenador, Tableta, Móvil

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Síncrona, Asíncrona

Tratamiento de datos
Sitio Web/URL Tratamiento
de datos
Tiempo
Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado
Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación

EVAGD

Pueden acceder: profesorado, alumnado, responsables del alumnado y personas
usuarias externas.
Recoge datos de carácter identiﬁcativo (CIAL, nombre, apellidos, foto y correo
electrónico); y datos académicos y profesionales (caliﬁcaciones y producciones del
alumnado en cualquier tipo de formato).
No hay cesión de datos.
No hay transferencia internacional de datos, estos se encuentran en servidores de la
Consejería de Educación.
Existe un documento de Consentimiento Informado del alumnado para poder usar
EVAGD.
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/ﬁles/2019/12/anexo
iii_autorizacionfamilias.pdf
Permite saber cuánto tiempo ha estado en línea el alumnado y qué actividades ha realizado.
Permite asignar tiempo a las actividades.
Permite al profesorado visualizar las actividades y contenido que el alumnado ha realizado.

Normalmente no existe la posibilidad de que el profesorado pueda ver la producción del
alumnado antes de enviarla salvo en la wiki, si el alumnado va guardando datos a medida que
va trabajando.
Se puede generar un informe de notas en formato csv, XML y hojas de cálculo OpenOfﬁce y
Excel.
Permite el feedback alumnadoprofesorado / alumnadoalumnado
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EVAGD
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)
Observaciones

No es integrable en ADC o G Suite.
ADC sí es integrable en EVAGD. Se pueden importar desde Aula Digital Canaria situaciones
de aprendizaje completas del Programa Brújula20 en formato interactivo.
G Suite es integrable en EVAGD con la aplicación de Tarea de Google, como actividad con
Herramienta externa.
Es un servicio gratuito que ofrece la CEUCD a todo el profesorado y alumnado de todos los
centros públicos de Canarias.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
Aula
Digital
Canaria
G Suite

EVAGD
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ADC permite crear cues onarios de preguntas cerradas o abiertas, etc. (equivalen a los Cues onarios),
adjuntar diferentes producciones (equivale a Tarea), se pueden crear debates (equivale a Foros)…
G Suite permite crear formularios (equivalen a los Cues onarios), se pueden adjuntar diferentes producciones
en tarea de Classroom (equivale a Tarea), se pueden crear preguntas en Classroom (equivale a Foros), se
pueden crear documentos colabora vos (equivale a Wiki)…

G SUITE EDUCATIVO DE LA CEUCD
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/gsuite/

El servicio G Suite Educa vo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ofrece acceso a
personal autorizado (docentes y alumnado) de los centros educa vos públicos, a un paquete de herramientas y
servicios de Google, basados en la nube.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento que
puede ser elaborado
Etapa/nivel recomendado
Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Encuestas y cues onarios: se pueden hacer diversos pos de preguntas (abiertas, cerradas, de
iden ﬁcar) con Google Form.
‑ Documentos: Google doc permite crear documentos y presentaciones de forma colabora va o
individual
‑ Presentaciones: Google Slides permite crear documentos y presentaciones de forma colabora va o
individual.
‑ Espacios web: Google Site permite crear espacios web colabora vos para publicar inves gaciones,
apuntes, etc.
‑ I nerarios: Google maps permite crear i nerarios a par r de inves gaciones, lecturas, etc.
‑ Lluvia de ideas, ac vación de conocimientos previos, resúmenes, guiones, etc. Jamboard permite
trabajar de forma colabora va en una pizarra online.
‑ Consulta o debate: la ac vidad Pregunta es una para que el alumnado exprese su opinión o debata.
‑ Debates y exposiciones orales apoyadas o no en presentaciones digitales de forma online: se
pueden crear videoconferencias con el alumnado con Google Meet.
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Las herramientas colabora vas de Drive permiten la asignación de tareas de forma individual, en
pareja o grupos.
Permite la heteroevaluación. La autoevaluación y coevaluación del alumnado se puede llevar a cabo
con Formularios de Google o con Keep, por ejemplo.

2. Aspectos técnicos
Dispositivo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tratamiento de datos

Sitio Web/URL Tratamiento
de datos
Control del
profesorado

Tiempo
Seguimiento
de la
producción
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Publicación
del
resultado

Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

Recoge datos de carácter iden ﬁca vo (CIAL, nombre, apellidos y email del G Suite Educa vo) y datos
académicos y profesionales (caliﬁcaciones y producciones del alumnado en cualquier po de formato)
No hay cesión de datos (recogido en Convenio)
Sí hay transferencias internacionales (recogido en Convenio)
Existe un documento de Consen miento Informado de las familias o responsables del alumnado para
usar GSuite:
h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ﬁles/2020/11/modelo_consen miento_gs
11‑2020.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/apjs/galerias/ﬁcheros/tratamientos/ORDEN_RE
GISTRO_TRATAMIENTOS_CEUVICECONSEJ.pdf
Permite saber si el alumnado está en línea pero no cuánto tiempo ha estado.
Permite asignar tiempo a las actividades.

Permite al profesorado visualizar el proceso en muchas de las ac vidades que el alumnado esté realizando.
En el caso de archivos compar dos de Google Drive permite realizar un seguimiento síncrono y visualizar el
de versiones.
Si el archivo está compar do permite que el profesorado pueda ver la producción del alumnado antes de publicarla.

G SUITE EDUCATIVO DE LA CEUCD
Genera
informes
Retroalimentación

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)
Observaciones

Se puede generar un informe de notas en formato csv y copiar a una hoja de cálculo de Google.En algunas
aplicaciones del GSuite sí hay historial de cambios.
Permite el feedback alumnado‑profesorado y alumnado‑alumnado en la mayor parte de las herramientas
colabora vas.
Se ha integrado el servicio de Google Drive y Tareas en EVAGD.
Es un servicio gratuito que ofrece la CEUCD al profesorado y alumnado de todos los centros públicos de Canarias.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD

Aula
Digital
Canaria

EVAGD permite crear todas las ac vidades existentes en Google Classroom, pero G Suite cuenta con otras aplicaciones,
como Google Maps o Google Site, etc., que no enen correlato en EVAGD.
ADC permite crear la pología de ac vidades del Google Classroom pero sin la posibilidad de documento colabora vo de
Google docs o Google Slides dentro de ADC; tampoco hay aplicación para videoconferencia.
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4. Otros recursos TIC que posibilitan
la creación de instrumentos de evaluación.
En este apartado se ofrecen propuestas de otros recursos TIC que permiten la creación de
producciones del alumnado y que, en muchos casos, facilitan la evaluación y seguimiento. Se ha
realizado un análisis de cada una de ellas para su uso con ﬁnes evalua vos y su elección responde a
que son gratuitas y de uso frecuente entre el profesorado.

Suite

EVAGD

genial.ly

K

KINE MASTER

plickers
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EDPUZZLE
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://edpuzzle.com/
EDPuzzle permite pausar un video durante su visionado y pedirle al
alumnado que responda algunas preguntas abiertas o cerradas, o que
lea o escuche comentarios hechos por el/la docente de lo visto o de lo
que se va a ver. Da la opción de añadir sub tulos, clips de audio o
recortar el vídeo.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Producto/instrumento que puede
ser elaborado
Etapa/nivel recomendado
Agrupamientos
Tipo de evaluación

Cues onario de preguntas abiertas o cerradas
a par r de un video
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Individual
Heteroevaluación

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta
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Ordenador, Tableta, Móvil
Asíncrona

EDPUZZLE
Tiempo

Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado
Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Observaciones

El profesorado controla el empo de uso por parte de
cada estudiante. También puede saber el empo
dedicado por el/la estudiante a cada
ac vidad/pregunta.
El profesorado solo ve las respuestas del alumnado
una vez que las ha enviado.
Existe una opción de modiﬁcación de respuestas por
parte del alumnado (que el/la docente puede ac var al
generar la pregunta).
El profesorado puede acceder a un informe de
resultados (reportes), de número de visualizaciones,
intentos, empo de trabajo…
El feedback puede obtenerse directamente
compar endo los resultados en pantalla.
En el caso de las preguntas abiertas, el/la docente
puede indicar si la respuesta es correcta o no y añadir
algún comentario sobre la pregunta.
En EVAGD no se puede usar directamente, pero sí
usando un link.
En Classroom se puede enviar directamente a la clase
elegida.
Con la cuenta básica o gratuita se pueden tener
alojados hasta un máximo de 20 vídeos. Luego habrá
que ir borrando algunos de ellos para poder añadir
otros.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD

En EVAGD se puede diseñar el mismo po de ac vidad con H5P
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GENIAL.LY
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://www.genial.ly/es
Genially es una plataforma web para crear presentaciones interac vas
(a par r de plan llas si se desea) en diferentes formatos (infogra as,
presentaciones, juegos, retos gamiﬁcados…).

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

genial.ly

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado
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‑ Cues onarios: se pueden contestar preguntas cerradas al
es lo tradicional, de preguntas cerradas en formato juego,
de verdadero/falso…
‑ Retos gamiﬁcados y juegos: se pueden realizar retos
gamiﬁcados o juegos que incluyan preguntas cerradas,
enlaces externos, etc.
‑ Presentaciones: el alumnado puede crear presentaciones
a par r de inves gaciones…
‑ Mapas mentales: el alumnado puede crear mapas
mentales a modo de resúmenes, recogida de ideas clave…
‑ Ejes cronológicos: el alumnado puede crear ejes
cronológicos para ilustrar procesos históricos, ru nas diarias
en idiomas, textos instruc vos con los pasos a seguir…
‑ Imágenes interac vas: el alumnado puede crear una
imagen interac va en la que se recoja información rela va a
lo que aparece en la ilustración.
‑ Campañas publicitarias: el alumnado puede crear textos
con ﬁnalidad persuasiva para trabajar la argumentación,
recursos literarios, valores…
Primaria, Secundaria, Bachillerato.

GENIAL.LY

Agrupamientos

Tipo de evaluación

Individual, pareja y grupo.
En los cues onarios, retos gamiﬁcados y juegos, se entra de
forma individual pero se podría jugar en pareja o en grupo si
el alumnado par cipante así lo acuerda..
En las plan llas que edita el alumnado, se crean de forma
individual pero luego se pueden compar r de forma
colabora va con más personas.
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación.
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas.

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta
Tiempo

Seguimiento
de la
producción

Control del
profesorado

Publicación
del
resultado
Genera
informes

Retroalimentación

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Ordenador, Tableta, Móvil
Asíncrona

No permite controlar el empo de uso.
No permite que el profesorado pueda ver las
respuestas del alumnado si es un cues onario o reto
gamiﬁcado o juego. Sí puede verse el progreso en la
edición de un Genially por el alumnado si es
compar do con el/la docente como colaborador/a.
El profesorado no puede ver las respuestas de los
cues onarios, retos gamiﬁcados y juegos antes de
enviarlos, pero sí puede ver el Genially que esté
editando el alumnado antes de publicarlo si está como
colaborador.

genial.ly

No hay informe ﬁnal ni historial de versiones.
Solo permite retroalimentación proporcionada por la
propia herramienta en cues onarios de preguntas
cerradas, ya que el error no permite seguir avanzando.
En EVAGD se puede integrar con el código HTML.
En G Suite se puede mandar directamente a una clase.
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GENIAL.LY

Observaciones

La versión gratuita permite crear presentaciones
ilimitadas y coeditar presentaciones de manera
asíncrona. No permite descargarla en versión oﬄine y
las presentaciones son públicas.
Las plan llas permiten adjuntarles audio, video,
imágenes de creación propia, efectos…

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD

EVAGD
Aula Digital
Canaria
G Suite

genial.ly
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EVAGD dispone de la posibilidad de hacer cues onarios de
respuesta cerrada y juegos.
ADC dispone de la posibilidad de hacer cues onarios de respuesta
cerrada.
G Suite dispone de la posibilidad de hacer cues onario de respuesta
cerrada.

Si o
Web/URL
del recurso

h ps://www.geogebra.org/

Descripción
1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Agrupamientos

Individual y grupos, que se pueden crear dentro del aula
virtual.
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.

El profesorado puede hacer comentarios en las tareas que
realiza el alumnado para que este las revise proporcionando
retroalimentación.

Tipo de evaluación
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(El Modo Examen bloquea los disposi vos móviles para que
los estudiantes no puedan comunicarse ni u lizar otras
aplicaciones durante la evaluación. Si los estudiantes
trabajan con ordenadores, se emi rá una alerta visual tan
pronto abandonen el Modo Examen en pantalla completa).

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo

Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado
Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)
Observaciones

Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

El profesorado puede asignar un empo determinado
de realización a una ac vidad desde Geogebra
Classroom. Además al encontrarse Geogebra
integrada en EVAGD y en Google Classroom también
se puede asignar ahí el empo de realización de
cualquier tarea.
El profesorado puede monitorear el progreso del
estudiante en empo real en Geogebra Classroom.
El profesorado puede ver la producción del alumnado
antes de publicarla.
Genera informes en diferentes formatos. El
profesorado puede acceder a las tareas y ac vidades
realizadas por un alumno o alumna determinado.
El alumnado puede recibir feedback del profesorado y
también se pueden mostrar las ac vidades o tareas al
resto del alumnado. Se pueden ocultar los nombres.
Geogebra se encuentra integrada en EVAGD.
Se pueden integrar ac vidades de Geogebra en
Google Classroom.
Es un so ware de código abierto libre y está disponible
para usos no comerciales.
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3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria

G Suite
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No hay actividades especíﬁcas en EVAGD que permitan hacer lo
mismo que esta herramienta TIC.
No hay actividades especíﬁcas en ADC que permitan hacer lo mismo
que esta herramienta TIC.

No hay actividades especíﬁcas en GSuite que permitan hacer lo
mismo que esta herramienta TIC.

KAHOOT
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h p://www.kahoot.it
Kahoot permite hacer preguntas cerradas en un contexto de juego, con
música, empo limitado, podium con las mejores puntuaciones.
Permite hacer preguntas a par r de fragmentos de videos.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos

Tipo de evaluación

Cues onarios de preguntas cerradas y de verdadero/falso.
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Permite agrupamiento o uso individual.
Permite que el alumnado cree un cues onario de manera
colabora va grupal o individual a par r de una plan lla de
Kahoot.
Permite jugar el Kahoot en grupo o de forma individual.
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas
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KAHOOT

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo
Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado
Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Observaciones
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Ordenador, Tableta, Móvil

Síncrona, Asíncrona

A cada pregunta se le puede dar un empo para su
realización, como máximo 4 minutos.
Cuando se asigna como ac vidad para hacer en
diferido, se puede controlar el periodo de realización,
establecer fecha de inicio y límite.
Tras cada pregunta se genera un pequeño ranking con
la puntuación que está obteniendo cada alumno o
alumna. En esta puntuación entra la rapidez en dar la
respuesta y dar la respuesta acertada.
El profesorado solo ve las respuestas del alumnado
una vez que las ha enviado.
Genera un informe ﬁnal detallado en un documento de
Excel También genera estadís cas de preguntas con
menor índice de aciertos.
Permite retroalimentación proporcionada por la propia
herramienta al ser cues onarios de preguntas
cerradas.
No hay integración en EVAGD, salvo que se ponga
con un link.
Sí es integrable en Classroom.
Permite incluir imágenes externas o de la galería
propia de la plataforma (selección) así como embeber
videos desde Youtube.
Hay una aplicación descargable para móviles.

KAHOOT
3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria
G Suite

Sí, de forma asíncrona los cues onarios pero no de forma síncrona, ni
con los componentes de juego de Kahoot.
Sí, de forma asíncrona los cues onarios pero no de forma síncrona,
ni con los componentes de juego de Kahoot.
Sí, de forma asíncrona los cues onarios pero no de forma síncrona, ni
con los componentes de juego de Kahoot.
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KINEMASTER
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es_419&gl=US
Android: h ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es_419&gl=US
iOS:
h ps://apps.apple.com/es/app/kinemaster‑pro‑video‑
editor/id1223932558
KineMaster es un editor y creador de vídeo que soporta múl ples
capas de video, imágenes y texto, así como corte y recorte preciso,
mul pistas de audio y realizar la técnica del croma. Esta aplicación
permite personalizar los vídeos con ﬁltros, retoque de brillo, contraste,
saturación, transiciones, tulos, temas…

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Producto/instrumento que
puede ser elaborado
Etapa/nivel recomendado
Agrupamientos
Tipo de evaluación

Vídeos: el alumnado puede crear vídeos a par r de
imágenes, vídeos, audios e insertando texto.
Primaria, Secundaria, Bachillerato
Individual
Heteroevaluación
KINE

K
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KINEMASTER
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta
Tiempo

Seguimiento
de la
producción

Control del
profesorado

Publicación
del
resultado
Genera
informes

Retroalimentación

K

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

KINE MASTER

Observaciones
41

Tableta, Móvil
Asíncrona

No permite controlar el empo de uso.
No permite que el profesorado pueda ir viendo de
forma síncrona lo que el alumnado va haciendo.
No existe la posibilidad de que el profesorado pueda
ver la producción del alumnado antes de descargarla y
compar rla.
No genera informes.
No permite el feedback alumnado‑profesorado /
alumnado‑alumnado.
No es integrable.
La versión gratuita permite editar vídeos en dis ntos
formatos superponiendo capas de videos o imágenes
con audios, textos y música además de producir
vídeos con la técnica del croma. Mediante una línea
del empo, permite ajustar y editar cada capa (con
transiciones, recortes, ampliaciones, tratamientos del
color y del sonido…). Permite acceder a las imágenes,
vídeos y audios que aporta la versión gratuita y a
todas las descargadas en el disposi vo. Finalmente se
puede exportar el vídeo en diferentes calidades y
compar rlo por diversos canales.
En la versión gratuita, los vídeos ﬁnales salen con una
marca de agua de Kinemaster.

KINEMASTER

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria

G Suite

No existe un editor y creador de vídeos en EVAGD.
No existe un editor y creador de vídeos en Aula Digital
Canaria.
No existe un editor y creador de vídeos en G Suite.

K

KINE MASTER
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LEARNING APPS
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://learningapps.org/createApp.php
Learning Apps es una aplicación web para crear ac vidades
interac vas autocorregibles que permiten incluir texto, imagen, audio y
vídeo. Asimismo, existe un repositorio creado por otros usuarios y
organizado por materias.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

‑ Ac vidades interac vas: de arrastrar y soltar, emparejar
elementos, clasiﬁcar en grupos, ordenar en una línea
temporal, ordenar, de unir con ﬂechas (tap tap) y de
completar con texto,
‑ Cues onarios: de respuesta abierta, cerrada o de
selección múl ple.
‑ Producciones orales: El alumnado puede grabar audios
para responder a cues ones planteadas por el/la docente.
‑ Cues onario de preguntas cerradas a par r de imágenes
(iden ﬁcar elementos en una imagen)
‑ Línea del empo.
‑ Juegos: se pueden crear juegos con las ac vidades del
Rueda del azar, Abre la caja, Aplasta topos, Ahorcado,
Crucigrama, Sopa de letras, Quiéres ser millonario o Carrera
de caballo.
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato

44

LEARNING APPS
Agrupamientos

Individual
Heteroevaluación, Autoevaluación
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas.

Tipo de evaluación
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación con la
herramienta
Tiempo
Seguimiento de
la producción
Publicación del
resultado
Control del
profesorado

Genera informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula Digital
Canaria, G Suite)
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Observaciones

Ordenador, Tableta, Móvil
Asíncrona

No permite controlar el empo de uso.
No permite que el profesorado pueda ir viendo
de forma síncrona lo que el alumnado va
haciendo.
No existe la posibilidad de que el profesorado
pueda ver la producción del alumnado antes de
publicarla.
Genera un informe ﬁnal por alumno/a de
resultados, de número de intentos y fecha/hora
de acceso.
Permite el feedback alumnado‑profesorado y
profesorado‑alumnado.
Se puede integrar en EVAGD exportando las
ac vidades como paquetes SCORM.
No es integrable en Gsuite pero se pueden
incluir los enlaces de las ac vidades.
La aplicación es totalmente gratuita.

LEARNING APPS
3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD

EVAGD

Aula Digital
Canaria
GSuite

EVAGD permite crear toda la pología de ac vidades de
Learning App.
ADC permite crear cues onarios de forma asíncrona.
GSuite permite crear cues onarios de forma asíncrona.
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LIVEWORKSHEETS
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://es.liveworksheets.com/
Aplicación web que permite transformar ﬁchas imprimibles (doc, pdf,
jpg…) en ejercicios interac vos autocorregibles (ﬁchas interac vas)
que pueden incluir sonidos, videos, enlaces…

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos

Tipo de evaluación

‑ Ac vidades interac vas: de arrastrar y soltar, de unir con
ﬂechas (tap‑tap) y de completar con texto,
‑ Cues onarios: de respuesta abierta, cerrada o de
selección múl ple.
‑ Producciones orales: El alumnado puede grabar audios
para responder a cues ones planteadas por el/la docente.
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Individual
Heteroevaluación, Autoevaluación
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas
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LIVEWORKSHEETS
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo

Control del
profesorado

El/la docente puede conﬁgurar el empo límite de
realización de la ﬁcha así como el nº de oportunidades
para realizar la ﬁcha.
No permite controlar el empo de uso.
No permite que el profesorado pueda ir viendo de
forma síncrona lo que el alumnado va haciendo.

Genera
informes

Genera un informe ﬁnal por alumno/a.

Publicación
del
resultado

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)
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Asíncrona

Seguimiento
de la
producción

Retroalimentación

Observaciones

Ordenador, Tableta, Móvil

No existe la posibilidad de que el profesorado pueda
ver la producción del alumnado antes de publicarla.

Permite el feedback alumnado‑profesorado.
En el caso de que el alumnado no se haya registrado,
el feedback se proporciona en el momento de enviarle
la ﬁcha al profesorado, mostrándose la puntuación
obtenida.
En el caso de que el alumnado esté registrado y tenga
cuadernos asignados, el/la docente puede darle el
feedback oportuno.
No es integrable pero se pueden incluir los enlaces de
las ﬁchas tanto en EVAGD como en Gsuite. Permite
añadirlo como herramienta externa.
La versión gratuita permite subir un documento (doc,
pdf, jpg…) que se conver rá en una imagen sobre la
que se dibujan los cuadros de texto y se introducen las
respuestas correctas. Solo permite crear un máximo
de 10 ﬁchas interac vas y 10 cuadernos interac vos.
Es posible añadir más ﬁchas o cuadernos interac vos
siempre y cuando se eliminen los anteriores.

LIVEWORKSHEETS
3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital Canaria
G Suite

EVAGD permite crear cues onarios de forma asíncrona.
ADC permite crear cues onarios de forma asíncrona.
G Suite permite crear cues onarios de forma asíncrona.
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MENTIMETER
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://www.men meter.com/
Aplicación web para hacer preguntas, encuestas y juegos. Permite
crear presentaciones y añadir contenido interac vo ‑a modo de
encuestas o cues onarios‑ para conocer la opinión del
alumnado.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado

Etapa/nivel
recomendado
Agrupamientos

‑ Encuestas de opinión.
‑ Cues onario:con preguntas de respuesta múl ple, de
respuesta abierta, escalas de respuestas, ranking
(clasiﬁcación), señalar en un mapa…
‑ Nube de palabras: para hacer descripciones de cosas con
una, dos o tres palabras.
‑ Concursos: con la ac vidad Quiz Compe on se pueden
realizar preguntas de selección múl ple, usando imágenes o
diagramas de barras, y asignar un empo de respuesta y
puntos.
‑ Lluvia de ideas a modo de “mural colabora vo”
Infan l, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Presenta una interfaz sencilla e intui va con la par cularidad
de que la web está en inglés, aunque los contenidos en
pantalla pueden conﬁgurarse en múl ples idiomas de salida.
Individual
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MENTIMETER
Tipo de evaluación

Heteroevaluación, Autoevaluación
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas.

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo
Seguimiento
de la
producción

Publicación
del
resultado

Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

El empo de respuesta para cada pregunta puede
ﬁjarse entre 1 y 5 minutos, dependiendo del po de
pregunta. Si se ac va la sección Q&A para recoger
preguntas de la audiencia al ﬁnal de la presentación,
debe contarse con un empo extra para moderarlas.
No hay seguimiento de la producción. El profesorado
solo ve las respuestas del alumnado una vez que las
ha enviado.
No existe la posibilidad de que el profesorado pueda
ver la producción del alumnado antes de publicarla.
Los cues onarios o encuestas pueden compar rse
mediante enlace y ﬁjarse de manera que el alumnado
pueda enviar sus respuestas y “votar” varias veces,
permi endo que revisen o modiﬁquen sus respuestas
según profundicen en el aprendizaje.
Se puede generar un informe en formato pdf o
descargar capturas de pantalla de cada diaposi va por
separado, actualizando cada 10 minutos la salida en
pantalla.
Permite el feedback alumnado‑profesorado y
alumnado‑alumnado (si es este quien presenta).
Si se ac van las opciones Taggle comments y Q&A
durante la presentación, se puede dar feedback
No es integrable pero se puede enlazar la
presentación en EVAGD/Google Classroom a través
de un link.
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MENTIMETER

Observaciones

En la versión gratuita se pueden añadir solo 2
preguntas y 5 encuestas para cada presentación y
dispone de acceso limitado a los pos de preguntas,
aunque el número de diaposi vas en cada
presentación es ilimitado.
Para exportar los resultados a Excel es necesario una
cuenta de pago.
Idioma: inglés

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital Canaria
G Suite

EVAGD permite crear cues onarios.
ADC permite crear cues onarios.
G Suite permite crear formularios (Cues onarios) de Google.
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NEARPOD
Sitio
Web/URL
del recurso

Descripción

https://nearpod.com/
Nearpod se trata de una herramienta web o una app que permite crear
presentaciones, con actividades interactivas, lo que permite mantener
la atención de la audiencia.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Cues onarios de preguntas abiertas, cerradas: las
preguntas planteadas pueden ser a par r de textos, link
externos, o videos en los que se intercalan las preguntas
durante su visualización.Existen ac vidades especíﬁcas
para ello como Pregunta abierta, Cues onario, Encuesta.
‑ Cues onarios de preguntas cerradas: la ac vidad Time to
Climb permite crear en un entorno de juego (música,
temporizador, avatares…) preguntas cerradas.
‑ Lluvia de ideas, respuestas abiertas: los paneles
colabora vos permiten plantear preguntas abiertas al
alumnado y todo el mundo puede ver lo que se va
publicando (si así lo conﬁgura el/la docente).
‑ Emparejamientos: la ac vidad Buscando pares permite
repasar conceptos teniendo que emparejar, p. ej. un
concepto y su deﬁnición, una imagen y su texto, un
concepto grama cal y su ejemplo, etc.
‑ Completar texto con vocabulario: la ac vidad de Completar
los espacios permite, por ejemplo, repasar vocabulario
aprendido, o hacer ejercicios de comprensión lectora.
‑ Relacionar elementos: la ac vidad de Memo test permite
hacer emparejamientos entre elementos que se muestran y
se esconden, por lo que se ejercita la atención y la memoria.
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato.
Time to climb es una ac vidad pensada especialmente para
el alumnado más joven.
Individual.
El alumnado realiza las ac vidades de forma individual.
Heteroevaluación, Autoevaluación
Algunas ac vidades de respuestas cerradas le permiten
saber al alumnado cuál es su grado de dominio sobre lo
preguntado.
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NEARPOD
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Ordenador, Tableta, Móvil

Control del
profesorado

El profesorado en el uso síncrono controla el empo
de cada lección y las ac vidades también cuentan con
un temporizador.

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo
Seguimiento
de la
producción

Publicación
del
resultado
Genera
informes
Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)
Observaciones

Síncrona, Asíncrona

El profesorado puede ir viendo lo que el alumnado va
realizando si este lo envía.
El profesorado puede revisar los comentarios en los
paneles colabora vos antes de su publicación.
También puede borrar comentarios una vez
publicados.
El profesorado, en algunas ac vidades, puede publicar
las respuestas que el alumnado haya enviado
ocultando o no los nombres de quienes lo han hecho.
El profesorado puede acceder a un informe de
resultados (reportes).
No permite feedback.
En EVAGD y ADC no se puede usar directamente,
pero sí usando un link.
En Google Classroom sí se puede integrar desde la
propia aplicación.
La versión gratuita es bastante completa aunque
posee restricciones de almacenamiento.
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NEARPOD
3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD

EVAGD

Aula
Digital
Canaria

G Suite

EVAGD permite crear todas las ac vidades propuestas por Nearpod, bien
con las herramientas propias de Moodle o usando otras herramientas
externas como H5P.
ADC permite realizar cues onarios de preguntas abiertas o cerradas.
Permite también ac vidades de completar texto.
G Suite permite realizar cues onarios de preguntas abiertas o cerradas. La
Jamboard puede tener un uso similar al Panel colabora vo pero no permite
revisar los comentarios antes de publicarlos.
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PLICKERS
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://get.plickers.com/
Plickers es una aplicación web de realidad aumentada que permite a
los docentes recopilar datos de evaluaciones en empo real sin la
necesidad de que el alumnado tenga disposi vo.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Cues onarios de respuestas cerradas, verdadero o falso y
de selección múl ple con un máximo de cuatro respuestas
posibles.
‑ Encuestas con un máximo de cuatro opciones posibles.
Primaria, Secundaria, Bachillerato
Individual
Heteroevaluación

2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Ordenador, Tableta, Móvil
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PLICKERS
Interacción/Comunicación
con la herramienta

Síncrona
No permite controlar el empo de uso.

Tiempo
Seguimiento
de la
producción
Publicación del
resultado
Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación

El profesorado solo ve las respuestas del alumnado
una vez que las ha mandado.
Genera informe ﬁnal detallado con las respuestas y
porcentaje de aciertos.
No, pero si se hace de forma síncrona esa
retroalimentación se puede hacer oralmente.

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula Digital
Canaria, G Suite)

Observaciones

Tanto el profesorado como el alumnado pueden ir
viendo el progreso de las preguntas/ respuestas en
la pantalla del/la docente.

No hay integración en EVAGD y GSUITE, salvo que
se ponga con un enlace.
La versión gratuita permite crear cues onarios de 5
preguntas po test de un máximo de 4 respuestas
posibles.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital Canaria
G Suite

plickers

Sí, de forma asíncrona, los cues onarios y encuestas.
Sí, de forma asíncrona, los cues onarios.
Sí, de forma asíncrona, los cues onarios y encuestas.
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QUIZIZZ
Si o Web/URL del recurso
Descripción

h ps://quizizz.com/

Aplicación web para crear cues onarios gamiﬁcados.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos

Tipo de evaluación

‑ Cues onarios o concursos online: de respuesta múl ple,
caja o casilla de veriﬁcación, completar el espacio en
blanco, encuesta, respuesta abierta, diaposi va. Permite
incorporar fórmulas matemá cas, imágenes audio y vídeos
tanto en la pregunta como en la explicación de la respuesta.
‑ Lecciones: (diaposi vas y mul media con preguntas de
cues onario y encuestas).
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Permite agrupamiento o uso individual
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas.
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QUIZIZZ
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta

Tiempo

Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado

Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

Es conﬁgurable. Desde 5 segundos hasta 15 minutos.
Se puede saber el empo que se ha empleado en
hacer cada pregunta.
Permite que el profesorado pueda ir viendo de forma
síncrona lo que el alumnado va haciendo. Ofrece la
posibilidad de que el alumnado progrese a su propio
ritmo o que el/la docente controle el ritmo para que
todo el alumnado avance junto en cada una de las
preguntas.
El profesorado solo ve las respuestas del alumnado
una vez que las ha enviado.
Genera un informe ﬁnal, descargable en un documento
de Excel.
Incluye datos como el número de alumnado que
realizó las preguntas,
el porcentaje de aciertos y errores, las dudas más
comunes, etc. e, incluso, se da la oportunidad de
enviar por correo electrónico los resultados de los
estudiantes a sus familias.
Permite retroalimentación instantánea.
Se puede crear una clase importando directamente de
Classroom. También se puede integrar en Google
Classroom compar endo los cues onarios con el
alumnado y obteniendo los resultados al instante.
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QUIZIZZ
Quizizz muestra las preguntas y respuestas en la
pantalla de cada estudiante, que las recibe
independientemente de las de sus compañeros/as.
Incluso permite presentar en dis nto orden a cada
persona.
Ofrece la opción de incluir una serie de memes que
hacen la realización de las ac vidades un poco más
amena y entretenida.
En la versión gratuita no permite añadir vídeos y
audios en los cues onarios ni lecciones, sí imágenes.

Observaciones

El plan Super es la versión de pago y añade
caracterís cas al plan básico, se enlaza las actuales
ya que se actualizan.
h ps://quizizz.zendesk.com/hc/en‑
us/ar cles/360049010411‑What‑is‑Quizizz‑Super‑

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria
G Suite

Se pueden hacer, de forma asíncrona, los cues onarios.
Se pueden hacer, de forma asíncrona, las ac vidades po
pregunta con opciones.
Se pueden hacer, de forma asíncrona, los formularios de Google.
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SCRATCH
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://scratch.mit.edu/
Scratch es un lenguaje de programación visual creado por el Ins tuto
Tecnológico de Massachuse s que ayuda a enseñar a programar a
adolescentes, niños y adultos.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento que
puede ser elaborado

Etapa/nivel recomendado

Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Historias
‑ Videojuegos
‑ Escenarios interac vos
‑ Cues onarios
Primaria, Secundaria
El nivel de diﬁcultad lo marcan los proyectos que se
emprendan y la mo vación del alumnado.
El trabajo es individual, aunque permite compar r
proyectos para realizar trabajo coopera vo grupal
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación
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SCRATCH
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación con la
herramienta
Tiempo
Seguimiento de la
producción
Publicación del
resultado

Control del
profesorado

Genera informes

Retroalimentación

Integración en otras aulas virtuales
(EVAGD, Aula Digital Canaria, G Suite)
Observaciones

Ordenador, Tableta, Móvil
Asíncrona
No
Permite ver el trabajo de forma asíncrona
en el estudio de trabajo de la clase.
El profesorado puede ver la producción
del alumnado antes de publicarla.
No genera informes.
La plataforma permite hacer comentarios
a los proyectos.
No es integrable en EVAGD ni en G Suite.
La plataforma es totalmente gratuita.

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria
G Suite

No hay ac vidades especíﬁcas en EVAGD que permitan hacer lo
mismo que esta herramienta TIC.
No hay ac vidades especíﬁcas en ADC que permitan hacer lo mismo
que esta herramienta TIC.
No hay ac vidades especíﬁcas en G Suite que permitan hacer lo
mismo que esta herramienta TIC.
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SOCRATIVE
Si o Web/URL del
recurso
Descripción

h ps://www.socra ve.com/
Aplicación gratuita que permite realizar cues onarios
online

1. Aspectos relacionados con la Evaluación
Cuestionarios: pueden ser simples (Quiz), con tiempo

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos

Tipo de evaluación

(Space Race) o con ranking de resultados (Exit Ticket). En
todos los casos se pueden añadir preguntas de respuesta
múl ples (Mul ple choice), de verdadero o falso (True/False)
o de respuesta corta .
Infan l, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Permite agrupamiento o uso individual.
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación.
Autoevaluación: el alumnado puede comprobar su grado de
adquisición de los aprendizajes que intervienen en el
cues onario al ser respuestas cerradas.
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SOCRATIVE
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta
Tiempo

Seguimiento
de la
producción

Publicación
del
resultado

Control del
profesorado

Genera
informes

Ordenador, Tableta, Móvil
Síncrona, Asíncrona

No permite controlar el empo de uso. La cuenta atrás
es posible en las versiones de pago.
Permite que el profesorado pueda ir viendo de forma
síncrona lo que el alumnado va haciendo
El profesorado podrá decidir seguir los resultados en
directo y también revisarlos posteriormente en los
informes (feedback) que almacena y registra la
herramienta.
El profesorado solo ve las respuestas del alumnado
una vez que las ha enviado.
Al iniciar una prueba se puede puede elegir el método
de entrega y realizar ajustes:
Feedback instantáneo (guiado por el estudiante con
resultados inmediatos): se mostrarán los nombres, se
dará feedback de la pregunta y el alumnado tendrá un
intento para realizarla, pero además, el/la docente
podrá ac var: ordenar aleatoriamente las preguntas o
respuestas y mostrar puntuación ﬁnal.
Abrir navegación (guiado por el estudiante navegando
libremente): se mostrarán los nombres , pero además,
el/la docente podrá ac var: ordenar aleatoriamente las
preguntas o respuestas y mostrar puntuación ﬁnal.
Ritmo moderado por el/la docente: se mostrarán los
nombres , pero además, podrá ac var: ordenar
aleatoriamente las respuestas, mostrar feedback de la
pregunta y mostrar puntuación ﬁnal.
El profesorado podrá descargarse un informe detallado
al ﬁnal.
Genera un informe ﬁnal detallado en un documento de
caliﬁcaciones en formato Excel, que podrá
descargarse, enviarse por correo o consultarse online
como hoja de cálculo de google.
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SOCRATIVE
Permite retroalimentación proporcionada por la propia
herramienta.

Retroalimentación
Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Observaciones

No hay integración en EVAGD, salvo que se ponga
con un link.
Se pueden importar los cues onarios en una hoja de
excel directamente de classroom en socra ve.
El plan gratuito permite crear cues onarios
individuales o por equipos y hacerlo de forma síncrona
o de forma asíncrona. Permite incluir imágenes en las
preguntas y realizar ajustes en su visualización: ver
feedback instantáneo, navegación libre o moderada
por el/la docente. Tiene un máximo de 50 alumnos/as
por clase (room), permite lanzar una ac vidad a la vez,
lanzar preguntas en el momento y la carrera espacial
por equipos/grupos.
En el siguiente enlace se pueden consultar todos los
planes disponibles: h ps://www.socra ve.com/plans/

2 /2

3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD
Aula Digital
Canaria
GSuite

Sí, de forma asíncrona los cues onarios pero no de forma
síncrona.
Sí, de forma asíncrona los cues onarios pero no de forma
síncrona.
Sí, de forma asíncrona los formularios de Google.
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WORDWALL
Si o
Web/URL
del recurso

Descripción

h ps://wordwall.net/es
Wordwall es una aplicación web que permite crear ac vidades tanto
interac vas como imprimibles a par r de plan llas. Una vez creadas,
permite cambiar la plan lla y cambiar el po de ac vidad con un solo
click. También se puede usar y editar ac vidades creadas por otros
usuarios e imprimirlas.

1. Aspectos relacionados con la Evaluación

Producto/instrumento
que puede ser
elaborado
Etapa/nivel
recomendado

Agrupamientos
Tipo de evaluación

‑ Ac vidades interac vas: de arrastrar y soltar, emparejar
elementos, ordenar y unir con ﬂechas (tap tap).
‑ Cues onarios: de respuesta cerrada o de selección
múl ple.
‑ Cues onario de preguntas cerradas a par r de imágenes
(iden ﬁcar elementos en una imagen)
Juegos: se pueden crear juegos con las actividades del
Rueda del azar, Abre la caja, Aplasta topos, Ahorcado,
Crucigrama, Sopa de letras, Quiéres ser millonario o
Persecución en laberinto.
Infan l, primaria, secundaria y bachillerato
Permite uso individual y solo permite agrupamiento en los
cues onarios.
Heteroevaluación, autoevaluación
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WORDWALL
2. Aspectos técnicos
Disposi vo de uso

Interacción/Comunicación
con la herramienta
Tiempo

Seguimiento
de la
producción
Publicación
del
resultado

Control del
profesorado

Genera
informes

Retroalimentación

Integración en otras aulas
virtuales (EVAGD, Aula
Digital Canaria, G Suite)

Observaciones

Ordenador, Tableta, Móvil
Asíncrona

En todas las ac vidades permite conﬁgurar un
temporizador.
No permite que el profesorado pueda ir viendo de
forma síncrona lo que el alumnado va haciendo.
En las ac vidades mul jugador/a el profesorado
accede a los resultados del alumnado una vez haya
ﬁnalizado la ac vidad.
No existe la posibilidad de que el profesorado pueda
ver la producción del alumnado antes de ﬁnalizar.
Genera un informe ﬁnal de resultados por pregunta y
por estudiante dando la posibilidad de compar r estos
resultados vía web.
No permite el feedback alumnado‑profesorado /
alumnado‑alumnado.
Permite incrustar la ac vidad en EVAGD como iframe
en una e queta. Además, permite recopilar los
resultados dentro de la aplicación.
No hay integración en Classroom, salvo que se ponga
con un enlace.
La versión gratuita permite la creación de 5 ac vidades
y solo del po: Une las correspondencias,
Cues onario, Rueda del azar, Abre la caja, Ordenar
por grupo, Busca la coincidencia, Cartas al azar, Pares
iguales, Palabra faltante, Reordenar, Anagrama,
Diagrama e quetado, Juego de concurso, Sopa de
letras, Aplasta topos, Persecución en laberinto,
Verdadero o falso, Voltear ﬁchas.
La versión de pago permite descargar la ac vidad en
formato pdf para imprimir y mas variedad de plan llas
de ac vidades interac vas.
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3. Equivalencia con espacios virtuales de la CEUCD
EVAGD

Aula Digital
Canaria
G Suite

EVAGD permite crear cues onarios de forma asíncrona, el juego del

ahorcado, crucigrama y sopa de letra.

ADC permite crear cues onarios de forma asíncrona.
G Suite permite crear cues onarios de forma asíncrona.
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5. Recursos de apoyo

Colección de guías “Enseñar y aprender desde casa”

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/ensenar‑aprender‑
desde‑casa/
Orientaciones para el desarrollo de trabajo coopera vo en época de COVID‑19

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedago c/aprendizaje‑
coopera vo‑en‑epoca‑de‑covid19/

Kit básico para evaluar y caliﬁcar

h ps://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/kit_evaluar_caliﬁcar/index
.html
Portal de recursos educa vos digitales de Canarias.

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
Infogra a sobre aprendizaje inver do (ﬂipped classroom).

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedago c/ﬁles/2018/11/ﬂipped‑
classroom.pdf
Infogra a sobre gamiﬁcación.

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedago c/ﬁles/2018/11/gamiﬁc
acion.pdf
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6. Bibliogra a y webgra a
Plan de con ngencia para la docencia y la evaluación no presencial en la Universidad de
Granada

h ps://canal.ugr.es/wp‑content/uploads/2020/04/Anexo‑2.pdf

Guía de recomendaciones para la evaluación online en las Universidades Públicas de Cas lla y
León
h ps://www.usal.es/ﬁles/2020_04_03_Recomendaciones_evaluacion_online_para_las_Univ
ersidades_Publicas_de_Cas lla_y_Leon_V0.7.pdf

Herramientas digitales para la evaluación

h ps://www.theﬂippedclassroom.es/herramientas‑digitales‑para‑la‑evaluacion/
Claves para una evaluación en línea sencilla y efec va

h ps://epce.blogs.uoc.edu/es/claves‑evaluacion‑en‑linea‑online‑webinar‑na ‑cabrera‑maite‑
fernandez/
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