Completing EdPuzzle Assignments (Spanish)
Completando Tareas Usando El Rompecabezas Ed
Transcripción
Este video tutorial lo llevará a completar una tarea del rompecabezas Ed; de modo que, desde su aula
de Google en la pestaña de trabajo de clase, vaya a la tarea del rompecabezas Ed.
Haga clic en “ver asignación”. De esta manera, podrás ver las instrucciones que podrían estar asociadas
con la tarea antes de ir directamente al rompecabezas. Aquí podras hacer clic en el enlace al
rompecabezas y abrir la tarea en el rompecabezas.
El rompecabezas Ed es una herramienta de vídeo, así que lo que vamos a hacer es reproducir el vídeo y
en cada una de estas pequeñas marcas aquí habrá una pregunta que responder sobre el video.
Entonces empecemos.
El video se ha detenido porque llegamos a nuestro primer mensaje para una pregunta.
Esta es una pregunta de opción múltiple y tenemos que elegir 3 respuestas.
Entonces, elegimos nuestras 3 respuestas. Podemos seleccionar, y volver a mirar si queremos ver el
segmento de nuevo, y cuando hayamos terminado de elegir las tres respuestas, podremos hacer click en
“enviar”.
Si la pregunta se califica automáticamente, verás que obtuviste la respuesta correcta. Y si no obtuviste
la respuesta correcta, el sistema te mostrará cuáles son las respuestas correctas. Puedes volver a revisar
el video haciendo click en “Volver a mirar” o haciendo click en “continuar” para pasar al siguiente
segmento.
Nuevamente, nos pregunta: ¿Esto es falso o verdadero?
Y puedes ver aquí que obtuve una respuesta incorrecta y el rompecabezas me muestra cuál es la
respuesta correcta.
Aquí el maestro nos ha dejado una nota.
Es importante escribir las notas que su maestro haya incluido en un vídeo del rompecabezas.
Si lo deseas, puedes volver a ver el segmento.
O puedes hacer click en “continuar”.
Aquí tenemos otra pregunta de opción múltiple.
Vamos a seleccionar la respuesta y hacer click en enviar.
Y como vemos, esta se califica automáticamente.

Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta abierta.
Así que, aquí queremos simplemente escribir nuestra respuesta.
Y vamos a hacer click en “enviar”.
Esta pregunta deberá ser calificada por el maestro, y como puedes notar, está marcada como "para ser
calificada". A continuación, puedes simplemente hacer click en “continuar”.
Una vez que hayas terminado de ver el vídeo y respondido a todas las preguntas, verás aquí que
recibirás la notificación de que has terminado y te mostrará los resultados de las preguntas.
Entonces, puedes ver aquí que el vídeo ha sido completado al 100% y hay dos de las 6 respuestas
correctas. Sin embargo, algunas aún deben ser calificadas, por lo que esa no es la calificación final.
Tienes que esperar hasta que el maestro califique las preguntas abiertas y luego verás tu calificación
final.
Puedes desplazarte hacia abajo para ver las respuestas que proporcionaste y las que se calificaron
automáticamente y si son correctas o incorrectas, verás allí las respuestas. También veras las respuestas
que proporcionaste para las preguntas abiertas, y cuando hayas terminado de revisar las respuestas y el
vídeo, simplemente puedes cerrar el rompecabezas y volver al aula de Google.
Ahora, debido a que había algunas preguntas abiertas que el maestro todavía debe considerar antes de
que pueda calificarlas, verás aquí que todavía estás asignado y debes hacer clic en "Marcar como
hecho" para que el maestro sepa que has completado la asignación del rompecabezas.
No te preocupes si recibes un mensaje que dice que el trabajo no ha sido adjunto. El profesor sabrá
acudir al rompecabezas para buscar las respuestas. Por lo tanto, haz clic en "Marcar está listo".
Y ahora el maestro podrá ver que se ha convertido en una respuesta. El profesor podrá ir al
rompecabezas y ver que viste el vídeo completo y que contestaste todas las preguntas. Por lo tanto, se
pueden calificar.
Si se trata de una tarea de rompecabezas de educación en la que todas las preguntas se califican
automáticamente, podrás ver tu calificación y dirá que está calificada.
Esto completa nuestro tutorial sobre cómo usar el rompecabezas Ed.

