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New to Edmodo? Find resources to help you get started at help.edmodo.com

See how other educators are using Edmodo in their classrooms

Sign up for free at edmodo.com 
and try one of these 6 activities 
with your students.

Get started with Edmodo

4. Daily warm-ups
Post an interesting article, video clip, 
or poll for students to view (in class or 
at home depending on the technology 
available) and ask them to respond by 
posting their comments.

Extra credit: Help students stay up to 
date on current events by leveraging 
the RSS feature to feed top news 
sources into the group.

5. Homework support
Provide your students with extra 
support by making yourself available 
to answer homework questions after 
school hours. Allow students to 
send you a direct message or post 
questions to the group during 
speci�c hours.

Extra credit: Set up email or text 
noti�cations and you’ll be alerted to 
new questions so you can immediately 
respond from your mobile device.

6. Mobile scavenger hunt
Place students into small groups 
and post a list of challenges for them 
to complete. As students �nd clues 
and collect images, have them post 
their �ndings to their group using 
a mobile device.

Extra credit: Turn it into an Edmodo 
scavenger hunt! Have students 
complete tasks within Edmodo 
(e.g. send a post, reply to a poll) to 
help them learn about each feature.

1. Getting to know you
Have students create an “All About 
Me” presentation via the digital tool 
of their choice (e.g. Glogster, Prezi). 
Post your own and ask students to 
share their presentations with the 
class on Edmodo.  

Extra credit: Consider posting a quiz 
to “test” students on how well they 
know each other and award the top 
score a badge.

2. Goal setting
On the �rst day of school, post 
a question to your Edmodo group - 
“What is your goal for this school 
year?” Ask students to share their 
goal and respond to one another. 

Extra credit: Periodically visit these 
goals throughout the year for 
re�ection. What actions have they 
taken? How can they support one 
another in reaching their goals? 

3. Buddy system
Help new students transition to 
your school by pairing them up 
with a buddy! Place them into small 
groups to help one another with 
questions, support and study groups.

Extra credit: Facilitate peer review 
and feedback by asking students 
to post their work within their 
buddy groups.

Everything in one place.
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See how other educators are using Edmodo in their classrooms
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¿Tienes preguntas sobre Edmodo?

Los mejores consejos vienen de las personas que han 
experimentado con Edmodo. Con recursos creados por 
maestros reales, nuestro Centro de Ayuda tiene la fi nalidad 
de ofrecerte soporte de verdad.

soporte.edmodo.com

¿Tienes preguntas sobre Edmodo?

Los mejores consejos vienen de las personas que han 

¡Nos encanta 
ayudarte!



Empezar con Edmodo

Regístrate en Edmodo

Si deseas dar el salto hacia la tecnología educativa en una sóla vez, 
es importante tener el impulso adecuado. Edmodo te asegura un 
buen arranque cuando:

1. Creas una cuenta de maestro. Disponible en línea y para Android™, 
iOS®, y Windows®, crear una cuenta en Edmodo es gratis para 
maestros, estudiantes, y padres.

2. Identifi ca tu escuela. Cada superhéroe tiene una base de operaciones. 
Dinos dónde está la tuya y encuentra a otros superhéroes cerca de ti.

3. Completa tu perfi l. Sube una foto, comparte tu historia y revela 
tu identidad secreta a nuestra comunidad en todo el mundo.

Una vez que estés listo, tendrás acceso a todo lo que necesitas 
para recargar tu salón de clases y tu enseñanza.

Secreto de superhéroe:

Descarga Edmodo para tu dispositivo móvil y experimenta el poder de la 
tecnología educativa sobre la marcha, cuando quieras y donde quieras.

Ya estás listo para aprovecharte del poder de la 
tecnología en tu salón de clases. 

Edmodo está aquí para ser tu fi el compañero.

Creemos que los educadores son super héroes incógnitos, 
y queremos ayudarte a salvar el día cuando estés allá afuera 
haciendo el bien. La plataforma de primaria y secundaria líder en el 
mundo, Edmodo, te ayuda a crear relaciones con tus estudiantes 
dentro de un ambiente que ellos conocen y adoran, colaborar con 
otros maestros para mejorar los resultados de la enseñanza, y 
descubrir nuevos recursos que desencadenan el potencial de tu 
salón de clases y de tu propio desarrollo profesional.

Esta guía te mostrará lo simple que puede ser el uso de 
Edmodo para:

Conectarse

Evaluar

Personalizar

Explorar
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Crea grupos en línea

Para tener el mayor rendimiento de la tecnología, necesitas tener un 
centro de comando en línea. Cuando creas un grupo en Edmodo, 
es muy sencillo llevar el aprendizaje fuera del salón de clases.

1. Haz click en el icono del      (al lado de “Crear Un Grupo) en la  
columna de grupos de tu página de inicio de Edmodo

2. Ingresa el nombre del grupo, el nivel, y el área

3. Repite el procedimiento las veces que quieras para crear diferentes 
grupos. En Edmodo no hay límites para el aprendizaje

Los grupos son una excelente manera de conectar tu salón de 
clases e incrementar las posibilidades de compartir, involucrarse, 
participar y expresarse. Todo en un ambiente cerrado y privado.

Conéctate
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Invita a miembros del grupo

Haz que todos formen parte de tu misión más reciente. Pide a  
los estudiantes y a los padres que se unan a tu Grupo. Un grupo 
tan exclusivo, que sólo quienes conozcan la palabra secreta  
podrán unirse.

Código del grupo. Un código único de seis caracteres que 
une a los estudiantes inmediatamente al grupo respectivo. 
El código se bloquea a los 14 días (pero puede seguir 
siendo usado para pedir acceso) para ayudar a mantener  
tu guarida de superhéroe tan segura como sea posible.

URL. Una dirección web (única en su estilo) que te da 
control total sobre qué estudiantes añades al grupo.  
Las URLs nunca cambian y te permiten moderar y aprobar 
las peticiones individuales para unirse.

Código Parental. Un código único que vincula a los padres 
con un estudiante en particular y así permitirle saber qué 
está ocurriendo en el salón de clases. Las cuentas para 
padres ayudan a asegurar que aquello que enseñas durante 
el día es reforzado durante la noche.

Cualquiera de los métodos que uses para invitar a los usuarios al 
grupo pueden servir para ayudar a los estudiantes a que se unan a 
Edmodo, hacer que ingresen al grupo si ya tienen cuenta, o invitar 
a los familiares a descargar la aplicación de Edmodo para Padres 
disponible en iPhone o Android.

Secreto de superhéroe:

Distribuye tu código de grupo o tu URL sólo con tu salón de clases, y bloquea tu 
código una vez que todos los miembros se hayan unido. Mantener los códigos 
abiertos fuera de páginas web públicas, blogs y redes sociales, te da el control 
acerca de quién se une a tu grupo.
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Monitoriza los resultados del aprendizaje

Teniendo todo en una sóla plataforma, Edmodo potencia lo que 
ya has estado haciendo en clase, para que sólo tengas que 
centrarte en la enseñanza.

Progreso. Califi ca y da retroalimentación en un instante. 
Cuando los estudiantes entregan la tarea, ésta es tu parada 
obligada para valorar su seguimiento y ver su crecimiento 
académico.

Insignias. Motiva a los estudiantes y reconoce su desempeño. 
Elige de entre una serie de insignias preestablecidas o crea las 
tuyas propias para reforzar el comportamiento positivamente.

Ya se trate de tareas, participación o asistencia, puedes manejarlo 
todo en Edmodo e inspirar a los estudiantes a descubrir sus 
propios superpoderes.

Calibra el progreso de los estudiantes

Con métodos libres de gestionar las tareas y de ver dónde están 
ubicados los estudiantes, Edmodo te hará sentir como si de 
verdad tuvieras superpoderes.

Asignaciones. Di adiós a esa pila de papeles en tu escritorio. 
Puedes publicar lecciones y hacer que los estudiantes 
entreguen las tareas en Edmodo, todo a sólo un par de 
clicks de distancia.

Pruebas. Crea tus propias evaluaciones de muchas maneras: 
opción múltiple, verdadero/falso, rellenar los espacios en blanco 
y mucho más. Luego relájate mientras Edmodo las califi ca.

Tú decides cuándo y dónde usar Edmodo; se adapta a tu horario 
y su fl exibilidad hace que sea fácil integrarlo al fl ujo de trabajo de 
tu salón de clases.

Evalúa
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¡Buen 
trabajo!

Personaliza

Mantén a los estudiantes interesados

Los jóvenes de ahora aprecian y entienden la tecnología. Si el 
hecho de intentar mantenerte al día te hace sentir como tu propia 
kriptonita, aquí te ofrecemos algunas ideas para ayudarte:

Envía un mensaje. Publica una nota en tu grupo o en tu grupo 
de padres, e inicia una discusión colaborativa al pedirles que 
respondan o que le den a “Me gusta”.

Haz una encuesta. ¿Quiéres saber qué piensan los estudiantes 
de algún evento actual, o acerca de la comida que hay para 
hoy? Puede pedirles su opinión y ver los resultados de la 
encuesta en Edmodo.

Construye tu biblioteca digital. Almacena, organiza y 
comparte recursos ilimitados. Todos los archivos estarán 
siempre disponibles para ser consultados y prestados. Sin 
fechas de entrega ni áreas de silencio de qué preocuparse.

Cuando contactas con el poder del aprendizaje social, los 
estudiantes se enganchan, contando con una manera de 
mantenerlos interesados dentro y fuera del salón de clases.

Secreto de superhéroe:

Plantea las expectativas, establece parámetros acerca del contenido apropiado, 
e implementa guías de acción sobre el comportamiento a la hora de publicar. 
Encuentra información sobre buenas prácticas, ciudadanía digital y más en 
nuestros Recursos para dar de alta los Salones de Clase.

Personaliza las experiencias de aprendizaje

Cada superhéroe sabe que el conocimiento en realidad es poder. 
Ahora que entiendes las herramientas que posees para trabajar y 
en lo que los estudiantes deben enfocarse, puedes diferenciar tu 
plan instruccional con:

Subgrupos. Organiza a los estudiantes en grupos de estudio 
o grupos basados en proyectos, crea asignaciones puntuales 
para uno o varios alumnos, y estimula la colaboración para 
mejorar los resultados.

Publicaciones con recursos. Distribuye materiales de 
seguimiento e inicia discusiones, adjunta links, imágenes, 
carpetas y más desde tu ordenador, la biblioteca de Edmodo 
o Google Drive.

Al ofrecerte maneras en que puedes brindarle a los estudiantes 
atención individualizada, Edmodo te ayuda a llevar el aprendizaje 
hacia arriba, muy arriba, hasta el infi nito y más allá.



6

Explora

Muestra los éxitos de la clase

Incluso los superhéroes necesitan ayuda de vez en cuando, así 
que creamos Edmodo Spotlight, el lugar donde brillan las mejores 
ideas en educación. Donde podrás:

Cargar, compartir, e incluso vender tu contenido 
educativo original

Descubrir herramientas tanto gratuitas como Premium, 
aplicaciones, juegos y más

Crear colecciones con tus recursos favoritos

La próxima vez que necesites contenidos para tus lecciones, deja 
que tus colegas superhéroes vengan al rescate. Todo en Spotlight 
ha sido probado por educadores como tú.

Secreto de superhéroe:

Ciertos recursos te ayudan a hacer del aprendizaje algo lúdico (gamifi cation), revisar 
conceptos y ayudar a los estudiantes a entender material nuevo de una manera 
divertida e interactiva. Spotlight está conectado a funcionalidades centrales de 
Edmodo y pueden ser integradas directamente a los Grupos, asignaciones y más.

Arma tus CAP (Comunidades de Aprendizaje Profesional)

Crea alianzas con tu liga mundial de superhéroes educativos. 
Conecta, colabora y comparte para potenciar tu comunidad de 
aprendizaje profesional.

Sigue a comunidades. Haz preguntas y obtén respuestas, 
ideas y conexiones para una variedad de áreas y temas a 
cualquier nivel escolar.

Crea y únete a Grupos de DP. Los educadores también 
son estudiantes. Usa Edmodo para obtener (o brindar) 
asesoramiento y apoyo para avivar tu crecimiento profesional.

Con una red que va desde Ciudad de México hasta Cambodia, 
Edmodo ofrece ayuda y perspectivas de la gente que te conoce 
mejor: otros maestros (superhéroes, queremos decir).

Con una red que va desde 
Ciudad de México hasta 
Cambodia, Edmodo ofrece 
ayuda y perspectivas de la 
gente que te conoce mejor: 
otros maestros (superhéroes, 
queremos decir). 

Así que ve para allá y ejerce 
tu más extraordinario poder: 
da forma al futuro.


