USO DE LAS TABLETS DEL CENTRO
•

Todas las tablets conectarán a la red WIFI Medusa Educativa a través de un usuario genérico
que es el siguiente: u_38012010_wifi (contraseña tsmx7145) dicha conexión ya está
configurada en todas las tablets.

•

Cómo presentar tareas, direcciones web y cualquier otro documento al alumnado a
través de un código QR. Un código QR (del inglés Quick Response Code, "código de
respuesta rápida") es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los
datos codificados. La mayoría de veces es un enlace a un sitio web (URL) o a un
documento.
a) En primer lugar guardaremos el documento en nuestro DRIVE, picaremos en el icono del
documento con el botón derecho y elegiremos “compartir”

b) A continuación y antes de copiar el enlace pondremos la opción “cualquiera que tenga el
enlace” de no hacerse así, su acceso estaría restringido y tendríamos que autorizar a los
usuarios con posterioridad a petición de estos (mala opción) .

c) Ya tenemos el enlace que autoriza a cualquier usuario a ver el contenido de nuestro
documento, es decir, lo hemos compartido. Ahora vamos a convertir la dirección del enlace
en un código QR. Para ello, iremos al navegador y accederemos a una página “Generador de
códigos QR”, existen varias páginas que permiten hacer esto (por ejemplo:
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/) introducimos la dirección del enlace
en la celda URL , elegiremos el tamaño del gráfico y generaremos el código QR.

d) Guardamos la imagen obtenida, esta será la que proyectaremos en pantalla o
imprimiremos en un folio. El alumnado con las tablets y usando la aplicación ya instalada
QR Droide escaneará el QR y este les conducirá a la tarea, web o documento en general, que
queramos compartir con ellos/as sin tener que copiarlo.

Eso es todo, practíquen, es fácil.

