Cómo usar tu solución de Promethean
con Zoom
Configuración de ActivPanel para clases híbridas

Si tienes un ActivPanel en tu aula y usas
ActivInspire para impartir lecciones, puedes
combinarlo con 'Zoom' y dar la misma lección de
manera simultánea a los alumnos presentes y a
los que estén conectados en remoto.

Paso1:

Paso 2:

Crea una cuenta
•
•

Programa tu lección virtual
•

Entra en tu cuenta de Zoom y programa una lección haciendo click en
'Reuniones'.

•

Rellena los campos para fijar la fecha y hora de tu lección:

•

Paso 3:

• No exijas una contraseña, así será más fácil para tus añumnos unirse.
• Haz click en ‘Vídeo’ y ‘Audio' y haz click en 'Guardar'.
Por último, copia la invitación a la reunión y envíala directamente a tus
alumnos.

Asegúrate de que tus alumnos se unen a la lección
•
•

Paso 4:

Primero necesitarás crear una cuenta de Zoom.
Para ello, simplemente entra en www.zoom.us y haz click en
'Regístrese, es gratuita'.

Tus alumnos habrán recibido una invitación con un link o ID de reunión a través
del cual podrán unirse a la lección de Zoom.
Tus alumnos pueden acceder a la lección a través del navegador, sin
necesidad de descargar ni de crear una cuenta en la aplicación Zoom.

Comienza la lección
•
•
•

Antes del inicio, enciende tu ordenador y tu ActivPanel, y abre ActivInspire, tal y
como normalmente harías.
Haz click en el enlace de Zoom para unirte a la sesión del mismo modo que tus
alumnos.
Comprueba que tus alumnos en remoto se unen a la lección sin problemas.

Optimiza tus herramientas digitales
Paso 5:

•

Utiliza la barra de control de Zoom durante la sesión para compartir pantalla como tu ordenador estará conectado al ActivPanel, compartirás todo cuanto
estés haciendo en él.

•

Comprueba que tus alumnos pueden ver la pantalla y te escuchan con
claridad, y comienza a impartir la lección.

¡Enhorabuena! – ya estás listo para empezar a impertir tu
primera lección híbrida a través de Zoom.
Consejos:
• Comprueba antes de empezar que tu micrófono está encendido.
• Sube el volumen de sonido de tu ActivPanel para que los alumnos puedan escuchar con claridad.
• Puedes activar o desactivar los micrófonos de los alumnos cuando quieras, pero asegúrate de dejarles participar y
hacer pregunta.
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