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Con los confinamientos escolares avisados 
con poca antelación y los estudiantes 
aislados en casa, los profesores tienen que 
estar preparados para cualquier situación. 
En Clevertouch, hemos creado soluciones 
que le permiten seguir conectado con sus 
estudiantes, impartir lecciones inmersivas e 
interactuar con la clase. 
Durante los últimos meses, los profesores han tenido que adaptarse a circunstancias 
muy cambiantes de formas que jamás habíamos experimentado. El desafío no consiste 
en garantizar el cumplimiento del plan de estudios nacional o el programa de exámenes, 
sino en lograr que los niños sigan interesados en aprender. Queremos que los niños 
puedan prosperar y sigan queriendo desarrollarse por sí mismos. Como siempre, nuestro 
objetivo consiste en ofrecerle las herramientas para dar clase sin tener que preocuparse 
por la tecnología. 

Le presentamos nuestra guía para 
una enseñanza eficaz durante una 
pandemia global 
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APRENDIZAJE 
VIRTUAL
Para los estudiantes que están en casa, el 
aprendizaje virtual implica lecciones cara a 
cara por vídeo, prácticamente igual que en el 
aula. La clave del aprendizaje virtual consiste 
en lograr que mantengan la atención. Es fácil 
detectar quién no presta atención en un aula 
convencional, pero en las videollamadas, 
la dinámica cambia.  ¿Cómo puede usar 
Clevertouch para impartir lecciones virtuales 
que enganchen a los alumnos?

VIDEOLLAMADAS
A través de Zoom o Teams, puede configurar 
una vista de profesor con la cámara de su 
portátil o webcam mientras comparte la 
pantalla desde su IMPACT Plus™.
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SNOWFLAKE POLLS
Asegúrese de que sus estudiantes estén 
implicados. Con Snowflake Polls, puede 
configurar preguntas en directo y obtener 
respuestas instantáneas de los alumnos que 
están en casa.  

STAGE
Utilice STAGE para crear un lienzo colaborativo 
que incluya el vídeo de sus estudiantes.

Puede obtener una licencia 
gratis de STAGE de 60 días en 
charmex@charmex.net
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INTEGRACIÓN BASADA EN LA NUBE
Totalmente integrada con Google Drive y OneDrive, 
por lo que puede configurar el trabajo en su Google 
Classroom o Microsoft Classroom para que los 
estudiantes lo hagan en casa.

SNOW.LIVE
Cree actividades en Snow.Live e invite a sus estudiantes 
al aula de Snowflake. Si hay escasez de personal docente 
o de tiempo, podrá recurrir a cientos de actividades 
creadas por otros educadores y compartidas en Lessons 
Online, o ver las lecciones que el equipo de Clevertouch 
ha creado como parte de nuestra serie Learn At Home. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA
El aprendizaje a distancia es una forma de aprender virtualmente pero sin contacto 
cara a cara con el profesor en el aula. Los cursos y lecciones se crean y envían a los 
estudiantes para que los completen por su cuenta. Este método es especialmente útil 
para los estudiantes que no pueden asistir a las horas lectivas normales, un problema 
al que muchos profesores se han enfrentado durante el confinamiento, ya que había 
alumnos que carecían de acceso a ordenadores o Internet durante la jornada escolar. Al 
poder hacer el trabajo a su propio ritmo, los estudiantes con problemas de acceso en el 
hogar tienen más flexibilidad.
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ACTIVIDADES 
VIRTUALES
Cree encuestas y cuestionarios 
que los estudiantes puedan 
completar en casa y en el aula.

APLICACIÓN 
CLEVERSHARE
En un aula con distanciamiento 
social, los estudiantes pueden 
compartir su trabajo mediante 
la aplicación Clevershare. El 
profesor puede utilizar su 
tableta o teléfono como cámara 
de documento y compartir la 
pantalla del aula de IMPACT 
Plus™. Los estudiantes de la clase 
también pueden compartir sus 
pantallas directamente.

CLEVERSTORE
Descargue aplicaciones 
de Cleverstore y aplicaciones en 
los dispositivos personales de los 
alumnos para que todos tengan 
acceso a los mismos recursos.
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APRENDIZAJE 
COMBINADO
El aprendizaje combinado mezcla el aprendizaje digital y los métodos 
de aprendizaje activo para mejorar la experiencia de aprendizaje y 
los resultados de los estudiantes. Dado que muchas aulas funcionan 
con capacidades reducidas, es posible que algunos estudiantes 
estudien desde casa y otros en la escuela, ya sea a tiempo completo 
o por turnos. 

Tenga en cuenta lo siguiente:
Si utiliza un Chromebook 
o dispositivo Apple, puede 
emitir sin tener que descargar 
ninguna aplicación.
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CARROS MÓVILES
Todos los tamaños de nuestro IMPACT 
Plus™ se pueden montar en carros 
móviles, de modo que pueden usarse de 
varias maneras. Las pantallas se pueden 
trasladar a áreas vacías del campus, 
de modo que las burbujas puedan 
distanciarse socialmente entre sí. 

COMPATIBLE CON 
GUANTES
IMPACT Plus™ es compatible con guantes 
EPI, lo que permite a los estudiantes 
tocar la pantalla con seguridad sin 
contaminación cruzada.

FÁCIL DE LIMPIAR
Fácil de limpiar en cuatro simples pasos:
• Desconéctela.
• Cubra las conexiones y entradas.
• Rocíe un líquido de limpieza no abrasivo 

en un paño de microfibras.
• Límpiela.
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BURBUJAS MÓVILES
Una tendencia creciente que estamos viendo en 
universidades e instituciones de educación superior 
es formar "burbujas" de grupos pequeños de 
estudiantes. Así, los estudiantes pueden quedar en 
persona, discutir ideas y trabajar colaborativamente 
en proyectos.

APOYO EN CUALQUIER ESCENARIO
Los profesores en el colegio, pero los alumnos en casa: aprendizaje virtual

Cierre completo de los colegios: aprendizaje a distancia

Algunos alumnos en casa y otros en clase: aprendizaje combinado

Un aula con distancia social: burbujas móviles4
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¿Cómo lo obtengo? 

configurar una cuenta gratuita en SedaoLive para que usted y sus colegas puedan cargar 
contenido y crear presentaciones. 

¿Qué puedo hacer?

• Tenemos carteles gratuitos sobre cuidar su salud para que los descargue en nuestro 
sitio web.

• Además, los estudiantes pueden crear sus propios carteles para que usted los muestre 
en el colegio.

• Para obtener información actualizada, puede enviar mensajes instantáneos a todas las 
pantallas de la escuela e informar a estudiantes y profesores sobre un cierre repentino 
del colegio o un caso positivo de COVID-19.

CUIDE SU SALUD 
EN EL CAMPUS
Es fácil olvidarse de cumplir o seguir los 
nuevos procedimientos. Añadir carteles 
virtuales por el campus y las aulas puede 
resultar muy útil como recordatorio, 
especialmente para los más pequeños. 

Aplicación CleverMessage 
La aplicación es gratis y ya está instalada en IMPACT Plus™ y IMPACT. Puede 
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ENCUESTAS EN VIVO
Cree encuestas en vivo para estudiantes en clase o en casa.

Cuando los estudiantes participan en lecciones en vídeo o 
en una combinación de lecciones en clase y vídeo, puede ser 
difícil asegurarse de que todos se involucren. ¡En casa hay 
muchas distracciones que no existen en la escuela!

¿Cómo lo obtengo?

Quiz en LYNX  
Whiteboard 
En la aplicación LYNX Whiteboard, vaya al panel del 
navegador y seleccione Quiz. Cuando haya creado 
el cuestionario, los estudiantes podrán escanear el 
código QR para participar desde sus dispositivos 
móviles. También pueden abrir la aplicación LYNX 
Whiteboard desde el portátil e introducir el código 
para unirse.  

¿Qué puedo hacer?

• Cree cuestionarios sobre cualquier tema con 
respuestas únicas o múltiples.

• Involucre a los estudiantes desde el hogar o 
en el aula.

¿Cómo lo obtengo?

Encuesta del sistema respuesta del estudiante  
Snowflake 
Inicie sesión en su cuenta de snow.live. Seleccione 
Create (Crear) y, a continuación, Poll (Encuesta). 
Marque la casilla “Show student name when 
downloading results” (Mostrar nombre del 
estudiante al descargar resultados). Cuando haya 
creado la encuesta, los estudiantes podrán escanear 
el código QR en pantalla o visitar ansr.it e introducir 
el código de la encuesta para participar. 

¿Qué puedo hacer?

• Obtenga respuestas de encuesta anónimas 
para animar a los estudiantes más callados.

• Elija entre preguntas de opción única o múltiple, 
preguntas de sí/no o preguntas de texto libre. 
Las respuestas también pueden ser imágenes 
o dibujos.

• Establezca un límite de tiempo para cada 
pregunta, si es necesario.

• Descargue un archivo CSV que muestre los 
resultados de cada alumno. Esta herramienta 
resulta muy útil para evaluar quién necesita más 
apoyo en un área en particular.
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¿Cómo lo obtengo?

¿Qué puedo hacer?
• La aplicación LYNX Whiteboard es independiente del dispositivo y se puede 

descargar en la mayoría de terminales, incluidos Android, iPad, iPhone, PC, 
Mac y Chromebook.

• Inicie sesión en su cuenta LYNX desde cualquier dispositivo para crear las 
clases.

• Sincronice sus cuentas en la nube de Google Drive, OneDrive o Dropbox 
para poder utilizar los recursos de su aula.

• Cree y edite documentos en Hojas de cálculo, Documentos o 
Presentaciones de Google.

• Cree y edite Office Excel, Word o PowerPoint.

¿Cómo lo obtengo?
Snowflake  
Descárguela gratis o cree una cuenta online en snow.live

¿Qué puedo hacer?
• Cree actividades que pueda compartir con sus alumnos.
• Contenido completamente personalizable.
• También puede usar actividades compartidas por otros educadores.

CREE LECCIONES DESDE 
CUALQUIER PARTE
Si trabaja desde casa, desde otra aula o desde 
otro lugar, necesitará crear un contenido 
atractivo que funcione en la pantalla en clase o 
que puedan usar sus estudiantes desde casa. 

Aplicación LYNX Whiteboard 
La nueva aplicación LYNX Whiteboard se lanzó en octubre de 2020. 
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¿Cómo lo obtengo? 
Google Drive 
Si ya tiene varios recursos creados con sus aplicaciones de 

¿Qué puedo hacer?
• Cree documentos utilizando Documentos, Hojas o 

Presentaciones de Google y guárdelos en su Google Drive.

• Compártalos con los estudiantes que están trabajando 
en casa o desde ordenadores portátiles en el aula para 
que puedan colaborar en el trabajo a pesar de no estar 
sentados juntos.

ESCUELAS GOOGLE
Muchos colegios ahora se autodenominan "escuelas 
Google". Si usa Google Classroom, Presentaciones, Hojas de 
cálculo, Documentos y Drive, le alegrará saber que puede 
integrar todos sus archivos en su IMPACT Plus™. 

Google, puede abrirlos y colaborar usando su IMPACT.

• Abra el navegador Chrome de su IMPACT e inicie sesión
 en su Google Drive.

• Añada anotaciones sobre los recursos con las 
herramientas de anotación integradas de IMPACT, de 
modo que pueda reutilizar sus recursos en el futuro sin 
necesidad de volver a crearlos.

• Realice videollamadas de Google Meet conectando su 
ordenador portátil a su IMPACT por cable o de forma 
inalámbrica mediante la aplicación Clevershare.
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¿Cómo lo obtengo? 

puedan cargar contenido y crear presentaciones. 

¿Qué puedo hacer?
• Grabe un vídeo, por ejemplo, un mensaje del director o una representación de 

los alumnos. 
• Cree sus propios canales de noticias con informaciones locales o del colegio.
• Añada fotos, por ejemplo, de un evento deportivo o benéfico.
• Cree sus propios canales de noticias o utilice un canal en vivo de redes sociales.
• Diseñe sus presentaciones con el logo y los colores del colegio.

GRUPOS CON DISTANCIA SOCIAL 
Aunque hayan vuelto a las aulas sin mezclarse con el resto del colegio, existen formas 
de mantener el espíritu comunitario de profesores y estudiantes. 

Grabe mensajes en vídeo del director, fotos de un evento deportivo, copias del trabajo 
de los estudiantes y mucho más.

Cree presentaciones temporizadas que puedan programarse y enviarse a todas las 
pantallas del colegio para que todo el centro se mantenga unido.

Aplicación CleverMessage 
La aplicación es gratis y ya está instalada en IMPACT Plus™ e IMPACT. Puede 
configurar una cuenta gratuita en SedaoLive para que usted y sus colegas 
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¿Cómo lo obtengo? 
OneDrive con WPS Office 
Hay distintas formas de abrir y editar recursos creados con el 
paquete de Microsoft Office.

¿Qué puedo hacer?
• Puede guardar archivos en USB, compartirlos a través de Samba 

o usar OneDrive integrado en IMPACT Plus™’.
• Inicie sesión en OneDrive a través de la aplicación Cloud Drive 

para abrir archivos Word, Excel y PowerPoint como documentos 
WPS Office completamente editables. También puede iniciar 
sesión a través del navegador Chrome para abrir documentos 
en línea.

• Las aplicaciones Chrome y WPS Office están disponibles en la 
sección ‘Aplicaciones’ de su IMPACT Plus™.

COLEGIOS  
MICROSOFT OFFICE 365
Con las herramientas de Microsoft y los recursos 
gratuitos que le ayudan a preparar y dar las clases, 
evaluar y realizar un seguimiento y análisis, tendrá más 
tiempo para centrarse en lo que de verdad importa: 
sus alumnos. 
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Para obtener más información y orientación sobre 
los productos y el software que se describen en 
este folleto, póngase en contacto con nosotros.

charmex@charmex.net 
charmex.net
clevertouch.com


