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Uso De Herramientas Multimedia Para La Aprehensión Del Conocimiento 

El siguiente tutorial ha sido creado con el objetivo de aprovechar los medios tecnológicos 

para obtener un aprendizaje significativo, permitiendo potencializar las capacidades de los 

estudiantes. 

La primera herramienta multimedia que vamos a emplear es Online y su dirección o URL 

es: www.educaplay.com, una vez escribimos esta dirección y damos enter nos mostrará 

una ventana de bienvenida como la que vemos en la imagen 1 

 

una vez nos encontramos allí debemos seguir los siguientes pasos para hacer parte de la 

comunidad y poder utilizar los recursos que allí nos ofrecen, permitiéndonos hacer parte 

de grupos creados por profesores, compañeros u otras personas con actividades 

didácticas que nos fortalecen los conocimientos. 

1. Crear una cuenta gratuita: Para ello debemos dar clic en la palabra “CREAR 

CUENTA GRATUITA”, al dar ENTER nos mostrara la siguiente ventana (imagen 2) 

http://www.educaplay.com/
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2. Como allí lo explica puedes usar una de sus redes sociales o diligenciar el formulario 

con la información de su correo electrónico, como aparece en la imagen. Una vez 

diligenciado y oprimir ENTER, nos enviará a la siguiente ventana: 
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3. Abre tu correo y en la bandeja de entrada encontrarás un mensaje igual como aparece 

en la siguiente imagen. 

 

4. Ahora el siguiente paso es como el mensaje lo indica dar clic en el enlace y nos 

mostrara el siguiente recuadro. 

 

5. Una vez marcado los círculos de género, perfil y verificar que la zona horaria diga 

América / Bogotá (como lo observas en la imagen, recuerda marcar ALUMNO), das 

clic en EMPEZAR. 

  

Juan carlos 
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6. En este paso ya eres un miembro más de la comunidad EDUCAPLAY, pero para 

aprovechar los recursos creados por tu docente, debes hacer parte del grupo que él ha 

creado y les ha informado en encuentros anteriores. para lo que tienes que realizar  los 

siguientes pasos: 

1. Damos clic en la pestaña grupos: Nos mostrará la siguiente ventana: 

 

2. Como podemos observar existen muchos grupos, por lo que haremos uso del 

buscador y escribiremos el nombre que el docente con anterioridad les informó en 

este caso es: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, al dar ENTER nos 

arrojará las actividades que cumplan con nuestra búsqueda, como lo vemos en la 

siguiente imagen: 

Juan carlos 
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En nuestro caso daremos clic en el que se titula con el nombre que hicimos la búsqueda 

(el señalado con la flecha), llevándonos a una nueva ventana como la siguiente: 

 

3. Allí verificaremos el nombre de nuestro docente y damos clic en SOLICITAR 

INSCRIPCIÓN, una vez damos clic cambiara a: INSCRIPCIÓN YA SOLICITADA. 

Ahora le corresponde al docente aceptar su solicitud. 
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Para realizar las actividades que el docente deje en su grupo debemos seguir los 
siguientes pasos: 

1. Entramos a nuestra cuenta 

2. Damos clic en mi menú – mi eduplay 

3. Al mostrarnos la nueva ventana nos dirigimos al menú que encontramos en la 

parte izquierda de la página y damos clic en la opción Mis grupos, llevándonos a 

la página donde encontraremos todos los grupos a los que pertenecemos, para 

nuestro caso damos clic en el que tiene como título MANTENIMIENTO DE 

COMPUTADORES 

4. Nos llevará nuevamente a otra ventana en la que nos muestra las colecciones que 

el docente tiene, como en nuestro caso queremos realizar las actividades de 

mantenimiento, damos clic en la parte inferior izquierda en el nombre del docente. 
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5. Nos mostrará la página en la que encontraremos todas las actividades de este 

grupo, y en la que podremos escoger una de ellas para desarrollarla y así poner a 

prueba nuestros conocimientos adquiridos en los diferentes encuentros. En la 

siguiente imagen veremos la manera como nos lo presenta: 

 

6. Al dar clic sobre la actividad nos muestra otra ventana en la que daremos empezar 

y nos tomará el tiempo y el puntaje una vez terminado y completamente corregido. 

Recuerda esperar unos segundos para saltar la publicidad y de rellenar todos los 

cuadros antes de darle comprobar y de esta manera enterarte cuales fueron tus 

aciertos y errores. 

 


