PRÁCTICA 2: CREACIÓN DE GRUPOS
Presentación:
En esta segunda práctica nos vamos a adscribir a un grupo, dependiendo de nuestros intereses. Los
grupos están conformados de la siguiente manera:
Área Socio-Lingüística para Secundaria

Lengua Castellana, Inglés y Ciencias Sociales.

Área Científico-Tecnológica para Secundaria

Matemáticas, FyQ, EF y Ciencias Naturales.

Primaria Primer Ciclo

Áreas lingüísticas y no lingüísticas.

Primaria Segundo Ciclo

Áreas lingüísticas y no lingüísticas.

Primaria Tercer Ciclo

Áreas lingüísticas y no lingüísticas.

NOTA: las áreas de Música y Dibujo participarán en cualquiera de los grupos creados para
Secundaria según sus preferencias.
En el caso de que la L2 escogida sea Francés:
Primaria Francés
Secundaria Francés
Exposición:
Para formar parte de uno de estos Grupos de Trabajo deberemos seguir los siguientes pasos:
1. Una vez accedamos a nuestro curso, debemos seleccionar “CEPIndalo” en la parte superior
izquierda de nuestra pandalla.

2. Ahora estaremos en la página principal de CEPIndalo. Pinchamos en “Maharaindalo” situado en
la parte superior izquierda de nuestra pantalla (NOTA: es imprescindible estar autentificado en la
plataforma).

3. Ya hemos accedido a Mahara(Indalo). Desde esta pantalla de inicio podremos modificar nuestro
perfil, crear grupos, personalizar nuestro Portafolio, etc. El siguiente paso a seguir será seleccionar
la pestaña “Grupos”.

4. Dentro de “Grupos”, seleccionaremos la opción “Buscar Grupos”.

5. En la pestaña desplegable elegimos “Todos los grupos” y pinchamos en el icono de la lupa (lupa
dentro de un círculo verde)

6. Aparecerán todos los grupos creados en Maharaindalo. Junto a cada uno de ellos, disponemos de
un botón en verde (a la derecha) llamado “Participar en el grupo”. No tenemos más que, una vez
elegido nuestro grupo, seleccionar dicho botón y entrar en nuestro grupo.

Recordad la tabla (al principio de este documento) en la que aparece el nombre de cada uno de los
grupos.

7. Una vez adscritos a nuestro grupo, podemos consultar el último mensaje en el Foro titulado
“Grupo de trabajo”

8. En este mensaje encontraréis las primeras instrucciones para empezar a organizaros.

IMPORTANTE:
Una vez forméis parte de un grupo, recordad que debéis elegir a un Coordinador/a de Grupo, que
será el encargado/a de colgar en el hilo del foro correspondiente las tareas en grupo.
Disponéis de un modelo para realizar la práctica 2 en grupo, consensuando cada uno de los
apartados. Ningún grupo superará los 9 ó 10 miembros.
También tenéis a vuestra disposición un manual de funcionamiento de Maharaindalo.

