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El Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca a través de la Unidad de Evaluación
del Aprendizaje perteneciente a la
Dirección de Evaluación, pone a su
disposición la presente:

“Antología de Temas Educativos”

Con la finalidad de apoyar la práctica
docente virtual en educación básica, con
temas de recursos tecnológicos y material
didáctico.

Esperamos que sean de su interés y será
grato recibir propuestas de más temas
educativos a fin de crear una comunidad de
aprendizaje.



Webinar: 1- Descubriendo el poder de 
Microsoft 365 en el aula de clases

Primer Grado Preescolar Evaluación 
Intermedia

Completo cuaderno para repasar las
VOCALES más de 100 ACTIVIDADES

“Aprende en casa. Retos del 
Aprendizaje”

https://education.microsoft.com/es-419/course/85aa9d43/0


Consejos para papá y
mamá: Apoyo emocional
para niños y niñas ante el
COVID-19.

Unicef México (2020)

En UNICEF preparamos estas
recomendaciones que pueden
ayudar a padres y madres a
contribuir a mejorar el estado
emocional de niñas y
niños.[Ver más]

Contención emocional
de equipos directivos y
herramientas para do-
centes y familia: El
acompañamiento a la
comunidad educativa
en un contexto de
emergencia.

(Unicef Argentina (2020)

[Ver más]

Rodríguez, C. (s/f.a).
Apoyo psicoemocional
para familias durante la
cuarentena por el
coronavirus. UNICEF
Uruguay; Plan Ceibal;
ANEP.
El coronavirus y las medidas
necesarias para disminuir y
evitar su propagación
suponen un cambio brusco
en la vida cotidiana de
todos, adultos, niños y
adolescentes. [Ver más]

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/2976/file/Publicaci%C3%B3n%20%7C%20Consejos%20para%20pap%C3%A1%20y%20mam%C3%A1:%20Apoyo%20emocional%20para%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20ante%20el%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2020-06/EDU-equipos-conduccion-Covid-3.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/abril/200401/Apoyo%20psicoemocional%20para%20familias_UNICEF_Plan%20Ceibal_ANEP.pdf


¿Cómo proteger a Niñ@s y 
Adolescentes durante la Pandemia?

OREALC/UNESCO Santiago
(2020, 30 de julio) Seminario
web n°14. (América Latina):
Vídeo de Youtube Inicia en el
26:23

Sitios web de interés:
www.chicos.net
Save the Children

Evaluación formativa: ¿Cómo 
evaluamos y retroalimentamos en 

contexto COVID-19?

OREALC/UNESCO Santiago
(2020, 06 de agosto) Seminario
web n°15. (América Latina):
Vídeo de Youtube Inicia en el
6:11

Sitios web de interés:
www.mideuc.cl
Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de 
la Educación (LLECE)
Calidad educativa unicef.org
www.unesco.orgInclusión de niñ@s y adolescentes 

con discapacidad en la educación

OREALC/UNESCO Santiago (2020, 25 junio) Seminario web n°9 
(América Latina): Vídeo de Youtube. Inicia en el 4:53

Sitios web de interés:
Meta: Movimiento estamos tod@s en acción
metajuvenil.worpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=-pk7n9ajas0&t=1594s
http://www.chicos.net/
https://www.youtube.com/watch?v=l9oQoJ2CTrc
http://www.mideuc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=7-Q1C4YXoXU


Estrategia: Juguemos con sana distancia. 
Mejoredu

Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación (2020). 

https://www.mejoredu.gob.mx/hagamos-comunidad

Estrategia: Alimentación saludable. Mejoredu

Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación (2020). 

https://www.mejoredu.gob.mx/hagamos-comunidad

Estrategia: Detengamos la discriminación. 
Mejoredu.
Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación (2020). 

https://www.mejoredu.gob.mx/hagamos-comunidad

https://www.mejoredu.gob.mx/images/blog/estrategias/juguemos-con-sana-distancia.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/blog/estrategias/segunda_serie/alimentacion-saludable.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/blog/estrategias/segunda_serie/detengamos-la-discriminacion.pdf


Classroom es una aplicación de Google que permite gestionar las
actividades de un aula de clase mediada por tecnologías de la
información y comunicación (TIC), para convertirla en un aula mixta
(presencial con actividades en línea) o completamente en línea,
permitiendo trabajar una clase de manera colaborativa.

¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

Facilitar la asignación de la nota
final, mediante la creación de una
hoja de cálculo con todas las
calificaciones del periodo.

Comunicarnos con los alumnos
mediante anuncios públicos o
mensajes privados.

Publicar contenidos para que una
clase quede más documentada y
ejemplificada.

Realizar asesorías para clases que se 
imparten totalmente a distancia.

Organizar tareas y sus entregas,
programándolos para su
publicación en fechas
específicas.

Corregir, retroalimentar y
asignar calificación a las tareas
entregadas por los alumnos.



Las diversas funcionalidades de Google que están asociadas a una cuenta
Gmail ofrecen la posibilidad de utilizar las herramientas de Drive
asociadas a Google, con la posibilidad de crear y compartir documentos
en diferentes formatos (documentos, videos, hojas de cálculo,
presentaciones y más), programar sesiones de clase y desarrollarlas en
línea.

También permite acceder a los usuarios desde diferentes dispositivos, ya
sean de escritorio o móviles, facilitando el acceso en cualquier lugar y
hora.

Si te interesa saber más de está herramienta da clic en los iconos que se
muestran a continuación:

Manual Google Classroom Paso a Paso con Google Classroom

Manual-Google-Classroom.pdf
paso-a-paso-google-classroom.pdf


DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

UNIDAD DE EVALUACÍÓN 
DEL APRENDIZAJE

MANUEL SABINO CRESPO, No. 902 COL. LUIS JIMÉNEZ FIGUEROA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. 

DUDAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS

951 350 7163 y 951 114 7428

951 68 9 00 43  EXT.  301

de.uea@ieepo.gob.mx

de.ieepo.oaxaca.gob.mx

ENLACE: C.P. ROBERTO CRUZ PEDRAZA
ENCARGADO DE LA UNIDAD


