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¿Qué es eduCanon? 

• Es  un sitio que te permite utilizar videos 
provenientes de diversos sitios (Youtube, Vimeo, 
Khan Academy,) para emplearlos de forma 
divertida con tus alumnos. 

• Para ello puedes intervenirlos creando distintos 
tipos de preguntas y comentarios. 

• Luego que tus alumnos realizan las actividades 
puedes monitorear su progreso. 



Crear cuenta: ingresamos a http://www.educanon.com/  

Clic para registrarse  

http://www.educanon.com/


Completamos el 
formulario o bien 
podemos 
registrarnos 
usando nuestra 
cuenta de G+ o 
Edmodo.  



Agregar video para la lección 

Pegamos la URL del video y completamos los campos 
“título” y “objetivo del aprendizaje”. 

Los videos pueden provenir 
de los siguientes sitios 

Luego colocar año, tema, 

subtema. 



Edición 
Una vez seleccionado podemos cortarlo, agregar 
preguntas y previsualizarlo. 



Recortar 

Movemos las barras de desplazamiento para colocar 
tiempo de inicio y fin. 

Inicio 
Fin 



Agregar preguntas 

Seleccionar 
tipo de 
pregunta 



Elección Múltiple Formular la 
pregunta. Luego se 
colocan las 
respuestas y 
retroalimentaciones a 
las mismas. Es 
necesario marcar la 
pregunta correcta. 
Se pueden incorporar 
imágenes, Url, etc. 
 

Pregunta.  

Barra de 
formato.  

Respuesta y 
retroalimentación 

Guardar 



Elección Múltiple 

Selección Múltiple 

Igual que el caso 
anterior pero 
puede haber más 
de una respuesta 
correcta, para lo 
cual hay que 
marcarlas. 

 



Pausa Permite agregar 
comentarios. 

 



Al finalizar asigno el video a la clase. 
También es posible compartir el link. 

Vuelve a la librería. 
Permite compartir el video a través de las 
redes, pero no se comparte la actividad. 



Asignar las lecciones a la clase 

Arrastrar a la clase. 

Desde aquí puedo 
crear un nuevo tema 

Fecha de la clase (se 
puede modificar) 



Desde aquí se puede modificar el día de las 
lecciones. 

Seleccionamos y movemos. 



Compartir la clase 

Desde aquí obtendremos 
el código que debemos 
compartir con nuestros 
alumnos para que 
accedan a la clase. 



Desde aquí accedemos a todas nuestras lecciones, y podemos realizar ciertas 
acciones: previsualizar, asignar fecha, editar, compartir o eliminar. 

Previsualizar Asignar 
fecha 

Editar Compartir 

Eliminar 



Monitor 
Desde aquí accedemos a nuestras clases y las actividades realizadas por los 
alumnos. Debemos seleccionar la clase para iniciar el análisis. 



Luego debo acceder a las actividades  



A continuación vemos las respuestas de nuestros alumnos. En verde 
quedan las correctas, en rojo las incorrectas, y también podemos ver el 
cuanto le gusto nuestra actividad al alumno. 

Al hacer clic sobre la respuesta 
se abre la pregunta con la 
respuesta dada por el alumno. 



Los alumnos 
Luego de crear la cuenta deben 
ingresar el código recibido 
previamente.  

Una vez colocado el código verán las clases 
disponibles. Deben seleccionar para 
ingresar. 



Seleccionan la clase 



Aquí acceden a las 
actividades de la 
lección y sus datos  


