Diseña preferentemente
escenarios que
propicien el poner en
práctica los sabres que
Anima la curiosidad de

llevarán al logro de la

Observa el avance del

tus estudiantes para

UC; Puede ser una sola
actividad integradora, de

grupo o de forma

hacer búsquedas de

particular que permita

otras fuentes de

simulación o de

tener herramientas para

información en sitios

aplicación; Desglosa su

retroalimentar o hacer

confiables.

descripción en acciones

Crea reactivos que le
permitan al estudiante

y declara el producto

una intervención.

autoevaluarse; Puedes

esperado.

1

crear juego de preguntas
y publicarlo en Eminus
o crea ahí los reactivos.

2

Actividades
Biblioteca

Sugerencias durante el
diseño de tu E.E en

virtual

Exámenes

Seguimiento

Eminus 4.0
Por Coordinación Aprendizaje Basado en
Problemas de la DGDAIE

Foros

n
ció
ten
n
i
d
ida
s la
un
ál e
a
l
u
)
en
¿C
(UC
da
cia
ara
l
n
c
e
de
pet
.?
com
E.E
de
tu
e
d

Rúbrica
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Eminus 4.0 ofrece
múltiples herramientas
tecnológicas que

Salón

sumadas a una visión
didáctica pueden
fortalecer tu práctica
académica o escolar en la
modalidad educativa
mixta.

Utiliza esta función para

interactivo

promover el contacto

Contenidos

4
Haz uso de recursos
educativos abiertos (en

inicial, alentar al

Lumen) o diseña los

estudiante; Como una

propios (en Lienzos) que

actividad para debatir,

Dale un toque humano

compartir productos de

al aprendizaje y agenda

aprendizaje o para

videollamadas para

(teóricos, heurísticos y

fomentar la

verse los rostros en

axiológicos) de la E.E;

tiempo real; Invita a

Utiliza recursos educativos

coevaluación.

compartir experiencias
reales y/o desarrollar un
tema a colegas
sobresalientes que
presenten argumentos a
favor o contraejemplos.

Explicita las
expectativas que se tiene
del desempeño del
estudiante o del
producto de aprendizaje.

promuevan el desarrollo
articulado de los saberes

en diferentes formatos que
apoye la atención de
diversos canales de
aprendizaje y
preferentemente que
puedan descargarse en caso
de no tener acceso
constante a internet.

Iniciar sesión en Eminus 4.0

