Su contacto:
pedago@edumedia-sciences.com

Guía del Usuario
Su establecimiento acaba de abonarse a eduMedia.
Este documento le ayudará familiarizarse con los recursos del sitio web
www.edumedia-sciences.com
Los recursos de Edumedia son diseñados por profesores de Matemáticas,
Física, Química y Biología. Puede acceder a todos estos recursos en
www.edumedia-sciences.com
El sitio está en constante evolución. Actualmente propone más de 800
animaciones y videos clasificados por tema.
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La primera etapa consiste en registrarse.
Si usted accede a eduMedia a través de un portal académico, o si el
reconocimiento de IP ha sido activado, entonces será conectado
automáticamente.
Si no, debe hacer click en el botón “Conectarse” e introducir su Nombre de
usuario y Contraseña que hemos proporcionado a su administrador en el
momento de su inscripción. Hay un solo Nombre de usuario y Contraseña
para toda la escuela.

La licencia “Escuela” autoriza el acceso a todo el personal del
establecimiento: personal docente, alumnos y bibliotecarios, incluso desde su
domicilio.
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Una vez conectado, el nombre de su establecimiento aparecerá escrito en
la parte superior derecha.

Herramientas de búsqueda:
Si busca recursos de un tema en particular, utilice el motor de búsqueda.
También puede explorar el sitio desplegando el árbol temático cuyo vínculo
se sitúa justo debajo. Hacer click enseguida en el tema deseado.
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Aparecerá enseguida una lista de viñetas sobre las cuales puede hacer click
para acceder al contenido del tema escogido. La imagen aquí abajo
corresponde al árbol temático Ciencias naturales >> Cuerpo humano >>
Fisiología >> Sistema nervioso

Haga click sobre una de las viñetas para iniciar la animación
correspondiente.
Las animaciones y simulaciones eduMedia son generalmente muy ligeras
(<100 Ko) y por tanto se descargan muy rápidamente. Sin embargo, algunas
animaciones pueden rebasar los 500 Ko y necesitan un poco más de tiempo.
El tiempo de descarga depende igualmente de la calidad de su conexión
Internet.
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Todo funciona con el ratón o cualquier otro dispositivo con la misma función
(lápiz de pizarra digital interactiva, tableta interactiva, tableta táctil). Las
animaciones en las que se necesita utilizar el teclado son muy raras.
Simulación interactiva

Sugerencia
s

Indicador de nivel

Herramientas muy útiles:

Opción pantalla completa: indispensable para la
utilización en el aula.
Descargar la animación con su eBox para acceder
a los contenidos sin conexión (*).
()Licencia
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de establecimiento escolar únicamente.

Bajo cada animación, los autores de Edumedia proponen explicaciones
cortas, objetivos de aprendizaje y palabras clave:

Todas las aplicaciones que descargue se colocarán en una eBox:

¿Lo sabía? Puede arrastrar una animación de su eBox a su escritorio (*) ¡De
esta manera recupera el archivo .swf!

()Licencia
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de establecimiento escolar únicamente.

Cada animación ha sido concebida para un uso pedagógico:
 Sin sonido: usted decide su discurso pedagógico
 Objetivos de aprendizaje: cada animación puede ser utilizada
de diferentes maneras, adaptándose a su práctica pedagógica
 Facilidad de control: las animaciones de eduMedia no son
programas de software. Esta característica le permitirá adquirir un
dominio inmediato.
 Realmente interactivo: eduMedia no propone una animación
donde una imagen fija bastaría. La interactividad aporta un
verdadero plus a nivel pedagógico
¿Cómo estar informado acerca de las actualizaciones de nuestro
sitio?
Inscríbase en el vínculo RSS o abónese al boletín informativo.

Recuerde que las animaciones de eduMedia son descargables (*)
Sus alumnos podrán preparar una presentación desde su casa, usted
puede fácilmente preparar una clase que incluya una animación
eduMedia. De esta manera tendrá la seguridad de poder mostrar lo que
ha preparado, incluso si no funciona la conexión en su salón de clases.
¿Qué más?
 Debido a que son muy visuales y no utilizan el teclado de la
computadora, el formato de las animaciones eduMedia es muy
apreciado por el personal docente de clases especializadas
(alumnos con dificultades de aprendizaje, fracaso escolar,
minusvalía…)
 ¿Desea dotar de sonido una animación? Existen en internet
softwares de captura de video que le permiten crear sus propios
video-tutoriales. He aquí uno muy bueno y gratuito:
www.camstudio.org
 Hacer capturas de pantalla es un juego de niños. Utilice para ello
la tecla “Captura de pantalla” de su teclado y pegue la imagen
en su procesador de textos (Paint, Photoshop, Gimp…) Esto es ideal
para hacer un plan de lección, un dosier iconográfico, o una
herramienta de revisión para el alumno como por ejemplo un
cuestionario de opción múltiple.
Los recursos eduMedia constituyen sólo una pequeña parte de su
creatividad pedagógica.
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