Guía rápida: Padlet
Padlet es una pizarra electrónica que es fácil de usar para la colaboración. Aquí hay algunas ideas
para usar un Padlet:
Compartir recursos para familias o colegas.
Exhibiendo el trabajo de un estudiante o colega.
Colección de ideas.
Creación de un muro de felicitación o tarjeta electrónica para cumpleaños de estudiantes o
familiares.

Utilizando Padlet

1. Inicie sesión o regístrese en el sitio web de Padlet, https://padlet.com.
Hacer una Padlet
2. Haga clic en Make a Padlet en la esquina superior izquierda.
3. Elige el diseño de tu Padlet (Wall, Stream, Grid, y mas).
4. Introduzca su título y descripción.
5. Personaliza tu Padlet: ingresa tu propio fondo de pantalla, combinación de colores y
fuente.
6. Hacer clic Layout para cambiar el aspecto que le gustaría que tuviera la página.
Share
Nota: la versión gratuita te permitirá hacer hasta 3 Padlets.

Compartiendo tu Padlet

Una vez que haya creado un Padlet, puede compartirlo. Hay una
variedad de opciones para configurar la privacidad y compartir.
Haz clic en la pestaña compartir/exportar.
Haga clic en Privacy para cambiar la configuración de uso
compartido.
Private: Padlet están ocultas para todos.
Password protected: Padlets están ocultos pero puedes
compartirlos a través de una contraseña.
Secret: Padlets están ocultos excepto cuando los compartes
con otros.
Members only: Padlets están ocultos y solo los miembros que
han iniciado sesión pueden acceder a ellos.
Public: Padlets están abiertas a todo el público para acceder.
Padlet le proporcionará un enlace para compartir su Padlet por
correo electrónico, redes sociales (como Facebook o Twitter, o
directamente ubicaciones como Google Classroom).
También puede exportar sus Padlets como una imagen, PDF y
hojas de cálculo de Excel.
¿Preguntas?

Privacy Settings

Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en utilizar Padlet's Help website, alojado por Padlet.
Padlet la guía rápida ha sido adaptada de this document, proporcionado por el Center for Digital Learning and Instructional
Technology en Andrews University.

