CONFIGURA

ymagina
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Localiza en el AppStore las aplicaciones Ymagina, descarga el Panel de Control
y las Apps Escritura disponibles…

Panel de Control

1
Escritura 1
Escritura 2
Escritura 3

Vamos primero con el panel de control, en el que distinguimos dos tipos de usuarios: Administrador y Profesor
Para una mayor eficacia y agilidad en los procesos, es conveniente que un representante del Centro ejerza
el rol de “Administrador” del Panel de Control Ymagina. Es quien va a recibir de los puntos oficiales de
distribución Ymagina las claves de acceso al Panel de Control en modo “Administrador”.
El Administrador del Panel de Control, tiene acceso a toda la información que generan las aplicaciones y
dispone de acceso directo al centro de soporte Ymagina para resolver las dudas que puedan surgir entre
los usuarios.
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El propio administrador ha de darse de alta a si mismo como profesor (con diferente nombre de usuario) si
va a hacerse cargo de alguno de los grupos.

panel administrador
Identifícate como administrador
con las contraseñas que te hemos
proporcionado en Ymagina

Abre el menú

Comienza a crear grupos de
alumnos y a dar de alta
profesores

Da de alta a tantos grupos como aulas
vayan a trabajar con Ymagina. Más
adelante, puedes considerar hacer
desdobles dentro de cada grupo.
Configura ahora las opciones globales
del aula:

- Número de repeticiones de cada
ejercicio

- Trabajar con cuadrícula o pauta
- Nivel máximo abierto en cada
aplicación
Más adelante, podrás consultar y
modificar los profesores y alumnos
asignados a cada grupo

El siguiente paso es dar de alta a los
profesores que van a participar en el
Proyecto.
Les asignamos un nombre de usuario
y contraseña.
Por último, desde la pestaña superior
derecha, les asignamos uno o varios
grupos con los que trabajar.

Aunque podamos dar de alta a los
Calumnos del centro, asignándoles su
grupoo correspondiente, es preferible
dejar que san los profesores quienes
realiceen esta labor desde sus
resepativos paneles de control.
En cualquier caso, el administrador
tiene acceso a los datos de todos los
niños del centro para una correcta
gestiónn de las licencias.
Se tiene acceso también a las fichaas
e informes de evaluarión de cada
alumno.
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Identifícate como profesor con las
contraseñas que te proporciona
el Administrador de tu Centro

panel
profesor
Abre el menú

En la individualización
de las actividades está
el éxito de las
aplicaciones

Comienza a dar de alta alumnos y
a configurar las diferentes
opciones individuales y de aula

GES T IÓN DE GRUPOS

Personaliza las opciones globales de trabajo para tus grupos
asignados por el administrador.
Decide el número de veces que se va a repetir cada ejercicio
de escritura, si prefieres trabajar con pauta o con cuadrícula y
hasta qué nivel pueden avanzar tus alumnos en las Apps.
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GES T IÓN DE ALUMNOS

Da de alta a tus alumnos y añádelos a un grupo determinado.
El email se solicita puesto que en determinados niveles, hay
ejercicios de expresión libre que el alumno puede compartir
con su familia gracias a este e-mail o con sus propios
compañeros por la mensajería interna de la App ( a cada niño
sólo le llegarían a su email particular sus propios trabajos)
Comienza asignándoles un nivel de dificultad bajo para que
puedas ir exigiéndoles más poco a poco si es necesario.
Decide para cada alumno si le permites pasar al siguiente
ejercicio con algún error o no. Es muy recomendable, sobre
todo, para no frustrar en los inicios a aquellos alumnos que
puedan presentar dificultades especiales.

Lanza ahora la App Escritura, identifícate con tus
datos de profesor y… ¡ a disfrutar con tus alumnos!

