INSTRUCCIONES ACCEDER A ACTIVIDADES DE
HTTP://FRANCES.EDUCALANDIA.NET

Como pequeña introducción comentar que este trabajo es el resultado de una busqueda
de elaboración de actividades con registro de resultados. Saber que hace el alumno y
tener así datos relevantes para su evaluación.
En primer lugar explicar ¿que os vais a encontrar y en que consiste la web?
Se trata de una pagina en la que a través del registro de los alumnos se accede a una
serie de actividades interactivas de francés para 5º y 6º de primaria. En las actividades
se presenta información y se realizan ejercicios interactivos usando texto, imagen y
sonidos.
Dicho registro de los alumnos sirve para que a través del mismo se pueda llevar un
seguimiento de los alumnos, es decir , aporta datos evaluables tales como :
•

Numero de pagina o actividad.

•

Si el alumno la ha realizado correctamente o no la actividad

•

Los intentos que ha realizado el alumno

•

El tipo de pagina que ha realizado ( puzle, memoria, identificar sonidos …)

Y por ultimo una nota final de la actividad realizada, que es el resultado de hacer la
media de todas las paginas de la actividad.
Hay un apartado dentro del perfil del maestro en el que se pueden ver las notas de los
alumnos organizadas por cursos y un detalle de cada una de las páginas de la actividad
realizada ( previamente el alumno ha actualizado su perfil con el curso al que pertenece
y el código de la clase).
Os explico con capturas de pantalla los pasos a seguir:

Registro del alumno
Primero accedéis a http://frances.educalandia.net

El alumno accede a su registro a través el botón correspondiente REGISTRO ALUMNOS
Para el registro se requiere un email, bien el suyo mismo o bien el del padre o lamadre

Se completan todos los datos. ¡Ojo! con el campo email , la web permite un email

invalido ya que de momento no se envía ningún correo de activación de la cuenta,
aunque si es invalido no se podrá recordar la contraseña a través del email, cosa que
suele ser muy frecuente en los alumnos.

Se accede a través del botón ACCESO, tanto maestros como alumnos , la web identifica
quien es quien ( registrado como alumno o registrado como maestro) y envía a cada uno
a su página correspondiente. al MAESTRO al panel en que puede visualizar los resultados
y al ALUMNO a las islas de actividades.
Esta es la captura de la pagina , una vez el alumno introduce sus datos

Si el alumno accede a PERFIL Y RESULTADOS se encuentra con esta imagen:

Si el alumno accede a introducir o modificar un código de clase que previamente el
maestro le ha dado accede a esta pagina:

Utilizamos una palabra clave para identificar la clase a través de un CODIGO DE CLASE.
Será lo que identifique a un grupo de alumnos con su maestro y que éste pueda

visualizar los resultados de sus alumnos. Un alumno que no haya introducido el código de
clase entregado por el maestro no se verá en el listado de alumnos de un grupo clase
para que el maestro pueda visualizar los resultados que va obteniendo.
También es imprescindible que el alumno inserte el curso al que pertenece (6ºA, 6ºB
...).
Si el alumno quiere modificar el perfil ( a ellos les gusta mucho colocarse la foto o
avatar, para el maestro es más sencillo anotar los resultados ya que los identificarlos).

En la parte baja de la pagina perfil y resultados se encuentran los datos de las
actividades realizadas:

PANEL DEL MAESTRO
El maestro una vez registrado como maestro ( en el botón REGISTRO MAESTROS de la
pagina de inicio) accede a su panel mediante el botón alumno ( en un futuro cambiara
para no generar errores).
Su panel es parecido al del alumno, los datos personales del maestro y un apartado
donde introducir el código de clase y así luego a través del código poder ver los
resultados de los alumnos.
El código de clase permite hasta 15 caracteres alfanuméricos ( luego permite modificar
lo fácilmente)

Cuando accedéis a VER NOTAS DE LOS ALUMNOS

Seleccionáis el curso de vuestros alumnos ( que previamente ellos han insertado en su

perfil, si no no se verán en e listado)

Si hacéis clic en los resultados a la derecha de cada foto del alumno pasáis a la captura
que sigue, con la nota del alumno y las actividades:

Si accedéis a ver detallada la actividad tendréis más datos:

LAS ACTIVIDADES
Están activas todas las islas de actividades, sus contenidos los tendrás que ir
descubriendo haciéndolas o bien esperar que saque una guía didáctica a la canalización
de todas las actividades.
A la página se le añaden actividades con frecuencia ampliando así los contenidos que
abarcan.
Dentro de cada una de las islas se accede a un mapa , aquí un ejemplo:

En cada isla del mapa hay una actividad ( puede que en un futuro retoque los nombres)
Y el aspecto de la actividad es el que sigue

Los recuadros significan:
1. Nombre de usuario del alumno conectado realizando la actividad ( su email)
2. Titulo de la actividad ( luego aparece en el listado de actividades realizadas con
la nota)
3. Instrucciones para realizar la actividad
4. Espacio donde se enmarca la actividad, emparejar textos, sonidos, imagenes,
puzles, sopas de letras, escribir, arrastrar, hacer clic …
5. Botón de información de progreso de la actividad.
6. Activar y desactivar el sonido de la actividad.
7. Botón para poner la actividad en pantalla completa. ¡OJO! En actividades donde
es necesario escribir en modo pantalla completa no escribe texto.
8. Botón que corrige la actividad, al pulsarlo la aplicación dirá si esta correctamente
realizada o no.
9. Boton pagina anterior.
10.Numero de actividad en que se encuentra el alumno.
11.Botón actividad siguiente.
Si tenéis algo no os quedo claro no dudeis en consultarme a anibal.parra@gmail.com o
bien a educalandia@gmail.com

Animo y suerte

