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Recomendaciones generales 

 

Aspectos generales: 

Debido a que son páginas públicas, a las que todos tendrán acceso, es de suma importancia 

respetar reglas de ortografía y redacción. 

En general, tratar de encontrar un equilibrio entre los contenidos que queremos mostrar en cada 

página y  lo que los alumnos van a poder incorporar. (Evitar páginas muy extensas y por ende el uso 

excesivo de la barra de desplazamiento). 

Si hay textos largos, subirlos en documentos descargables o separarlos en diferentes pantallas o en 

páginas subordinadas. 

Deshabilitar comentarios 

Al insertar imágenes, guardarlas primero en la computadora y tener en cuenta el tamaño de las 

mismas. No hacer copiar y pegar. Evitar exceso de gifs animados. 

Abrir hipervínculos en otra página (cuando son de consulta). Evitar exceso de hipervínculos. 

Ya que es una primera experiencia en este modelo de trabajo, pensar en proyectos cortos (3 o 4 

páginas). Estos podrán extenderse o completarse más adelante. 

 

Aspectos comunicacionales: 

Recordar que cuando escribimos estamos dirigiéndonos a nuestros alumnos.  Por ello conviene 

redactar de modo que se pueda diferenciar  "la voz del docente" en algunos de los textos que se 

presentan." 

Pensar en consignas claras y completas (que incluyan la modalidad de trabajo - dónde se resuelven: 

carpeta, Word, Excel, formulario- y de corrección – puesta en común, enviar por mail al docente, 

imprimir y llevar a la próxima clase), entre otras. 

 

Aspectos didácticos:  

Tener en cuenta que la pagina principal o home sea la que queremos que el alumno vea primero. 

Que esta sea lo más amigable y atractiva posible, de tal manera que invite al alumno a navegar la 

unidad y adentrarse en los contenidos. 

Que pueda reconocerse el guión. (Para ello ayuda narrar brevemente y en borrador qué va en cada 

página). 

Tener en claro cuál va a ser la ruta didáctica, y que esta esté representada en el menú lateral.  Para 

ello revisar si los objetivos de la unidad se condicen con las actividades presentadas, y si hay 

correlatividad entre las mismas. 

Pensar en una actividad de cierre o integradora de los contenidos vistos, ya sean en la unidad 

virtual o con los vistos también en el aula.  

La cantidad de recursos que podemos encontrar en Internet es mucha. Si bien son herramientas 

poderosas, debemos tener en cuenta  encontrar un equilibrio entre la diversidad de los mismos, 

que no sean redundantes, y que impliquen diferentes puertas de acceso a los contenidos a trabajar 

(que involucren diferentes inteligencias y habilidades)  Ejemplos: videos, archivos de sonido, mapas, 

mapas conceptuales, imágenes, fotos, actividades colaborativas.  


