Cómo usar tu solución de Promethean
con Google Meet
Guía rápida de configuración de ActivPanel para clases híbridas

Si tienes un ActivPanel, o un ActivBoard en tu aula y
usas ActivInspire, puedes combinarlo con
'Google Meet' para impartir lecciones de
manera simultánea a los alumnos presentes
y a los que estén conectados en remoto.

Instalación

Paso 1:

•
•

Paso 2:

•

Primero, descarga e instala Google (Gmail).
Para iniciar sesión en Google Meet, abre tus aplicaciones de Google y haz clic en
Meet.

Programa tu lección virtual
•
•

Inicia sesión en tu cuenta de Google Meet, crea tu aula virtual haciendo clic en
"Calendario", y después crea un evento.
Haz clic en "Agregar invitados" e ingresa el nombre y la dirección de correo
electrónico de tus alumnos.
Recuerdate de guardar y hacer clic en "Enviar" para notificar a los alumnos
que trabajan en remoto.

Envía la invitación
Paso 3:

•
•
•

Tus alumnos han recibido una invitación por correo electrónico con el enlace para
unirse a la clase.
Desde sus ordenadores conectados a Internet, los alumnos hacen clic en el enlace y
luego en “Solicitar participar”.
Cuando un alumno aceptar tu solicitud para participar, automáticamente se une a la
clase virtual

Prepara tu lección
Paso 4:

•

•
•

Al comienzo la sesión, enciende tu ordenador y tu ActivBoard o ActivPanel como lo
harías normalmente. No olvides de abrir las actividades, lecciones interactivas
creadas con el software ActivInspire.
Inicia sesión en tu cuenta de Gmail y haz clic en "Iniciar una reunión".
En la ventana "Meet", elije unirte al aula virtual con la cámara y el micrófono de tu
ordenador y haz clic en "Unirse a la reunión".

Optimiza tus herramientas digitales
Paso 5:

•

Comparte con tus alumnos la lección y acciones realizadas en tu ActivBoard/
ActivPanel para promover la comprensión del alumno. Para hacer esto,
comparta tu pantalla usando este icono en Meet:

De esta manera, tus alumnos en remoto verán la lección mostrada y podrán seguir todos los pasos que se
van dando.
Tu aula virtual e "híbrida" ya está en funcionamiento y consigue unir tanto a los alumnos que están en
remoto como a los que están físicamente en el aula.
Para ir más allá y optimizar aún más tu aula virtual, puedes:
• Crear salas virtuales para organizar talleres o grupos de trabajo.
• Gestionar ciertas funcionalidades de los alumnos durante la clase virtual, silenciando o activando sus
micrófonos o cámaras. Por defecto, los participantes no los tienen activados al inicio de las sesiones
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