Guía rápida Teams para alumnos
Sesión 1
1. Introducción
Haremos un rápido repaso de Teams, por sus opciones y entraremos a nuestros
equipos.
1.Equipos
En Teams cada clase se llama Equipo. Al abrir Teams veremos nuestros equipos
o clases y para entrar sólo hay que pinchar en esos equipos.
Lo normal es que cada equipo ( Clase) tenga un icono que lo diferencia de los
demás.
También debajo del nombre de equipo aparecen unos menús llamados
canales: hay uno General y el profesor creará otros canales, por ejemplo 1ª evaluación,
2ª evaluación, Latín y Griego, Física y Química , Pendientes etc., que servirán para
organizar la información.
En el canal general y demás aparecen Publicaciones, Archivos, Bloc de notas,
Tareas, Notas y en más se pueden agregar aplicaciones.
Dentro de cada canal en Publicaciones, tenemos un chat donde pondremos
avisos, etc..

En los tres puntitos que aparecen al final del menú de formato se puede marcar como
importante con una admiración un mensaje, y éste mensaje se puede guardar.
Los mensajes se guardan en el perfil en Guardado. El perfil está arriba a la
derecha.

2. Reuniones en Teams
Las reuniones se pueden arrancar desde distintos sitios y a los alumnos directamente
les salta la videollamada:
Os pueden reunir en ese momento, a la hora de clase, o programar la reunión, que os
aparece en el calendario. En todo caso lo que tendréis que hacer es aceptar la reunión.
En la videollamada todo lo que se comparta se pondrá en el canal desde el
que se realice la misma y si la grabamos las grabaciones se descargan en Stream y
aparecen en el canal.
Cuando pone colgar es para abandonar la reunión.
Para compartir pantalla nos vamos a la flecha que aparece en el menú, siempre que el
profesor me pida que comparta pantalla.

3. Entregar Tareas. Notas
3.1.Tareas
A las tareas se puede acceder bien desde el canal General del equipo, bien desde el
menú de la izquierda Tareas. Además los profesores os pueden dejar material en la
pestaña Archivos, donde pone Materiales de clase.

- En Asignado están las tareas que se han mandado y disponibles para que las realicen
los alumnos.
-Y en Completado aparecen todas las tareas que habéis entregado.
Fijaros cual es la Fecha de vencimiento y cierre, porque se configurará para
que NO SE PUEDAN REALIZAR ENTREGAS FUERA DE FECHA.

Las tareas pueden ser diversas, las más comunes son:
a) Propuestas particulares del profesor que sube un archivo u archivos y os
pide que entreguéis esa propuesta en otro archivo, por ejemplo una práctica
de informática, unos ejercicios de matemáticas…Al pinchar veréis que hay
información sobre la fecha de entrega ( Vencimiento y cierre), es decir fecha
máxima de entrega y también sobre lo que tenéis que entregar. Pinchando en
Agregar trabajo podéis subir vuestras respuestas.

Os aparece también el tipo de puntuación( sobre 10 ptos), escala( Mal, Bien, Muy
Bien…), sin puntuación,etc… y os puede aparecer los criterios de evaluación, que
especifican con detalle cómo se puntúa:

Por ejemplo este criterio:

b) Completar un formulario: Consiste en una prueba con preguntas tipo test
con varias opciones, preguntas a rellenar con un texto, sobre fechas, etc..
Cuando terminas de rellenarlo te vas a enviar y puedes ver también tu puntuación y las
respuestas correctas.
Si en las tareas no aparece ninguna tarea, debes revisar en Completados . Ahí te
indican si han sido entregadas o no.

3.2.Notas
En notas aparece si has entregado una tarea o estado , la puntuación, y también
información de si el profesor la ha visto, ya que hay tareas que pueden no puntuarse,
pero deben estar entregadas.
4. Bloc de Notas de clase
Algunos profesores puede ser que trabajen con el bloc de notas de clase.Tu Bloc de notas
de clase de OneNote es un bloc de notas digital en el que toda la clase puede almacenar
documentos de texto, imágenes, notas escritas a mano, datos adjuntos, vínculos, archivos
de voz y vídeo…

Dentro del Bloc de Notas de clase, encontramos diferentes espacios generados por defecto
donde poder trabajar:
a)Biblioteca de contenido.
La biblioteca de contenido es un sitio para materiales como hojas de lecturas u
hojas de cálculo. Se puede pensar en ella como un gran archivador para los
documentos de su clase. Solo los profesores pueden agregar materiales a la
biblioteca de contenido. Los alumnos pueden leer o copiar cualquier elemento de
la biblioteca de contenido en sus propios blocs de notas, pero no pueden modificar
ni eliminar ese contenido.

b)Espacio de colaboración.
Espacio en el que toda la clase puede compartir, organizar y colaborar. Los
alumnos pueden modificar su contenido
c)Exclusivo para profesores.
El grupo de secciones Solo para profesores es un lugar para los materiales que
deben mantenerse privados y fuera del alcance del resto de los alumnos de la
clase. Solo el profesor puede ver el material de este grupo de secciones y puede
agregar tantas secciones como desee.
d)Espacios individuales del alumno.
Espacio privado que comparte el profesor con cada alumno. Los profesores
pueden acceder a todos los blocs de notas de estudiante, pero los estudiantes solo
pueden ver el propio. Dentro del mismo, encontramos diferentes subgrupos
donde los alumnos pueden organizar mejor sus tareas.

