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SESSION 5 

¿Cómo reunir información de manera colaborativa? – How 

gather information collaboratively?  

1. Entra en www.edmodo.com en grupo HDT en la Carpeta de Charts– Login in edmodo.com 

and enter the Charts Folder. 

 

2. Escoge el archive de uno de tus compañeros de equipo y abrelo. - Choose one team member 

work and open file. 

 

 En equipos de 2, escoge el archivo de tu compañero. (NO PROPIO) - 

In the teams of 2, choose your peer file (NOT YOURS) 

 En equipos de 3, escoge el archivo de tu compañero y evitar repetir 

con otro compañero. – In teams of 3, choose your peer file and avoid 

repeating with other peer.  

NOTE: Tambien se puede enviar por correo – Also it can be sent by mail. 

 

3. En el archivo de tu compañero, añade tu información para complementar su tabla. Si se 

repite información, no la añadas. – In your peer’s file, add your information to complete 

his/her chart. If information is repited, don’t add it. 

 

4. Añade un salto de pagina (Insertar > Salto de Pagina) o (Ctrl + Enter) – Add a page 

break. 

 

5. Escribe en la otra hoja usando fuente Verdana tamaño 18 lo siguiente usando viñetas: - 

Write in the other page using Verdana Font, size 18 using bullets. 

 

  Tu nombre – Your name 

 Correo electrónico – Your email 

 

6. Guarda el archivo con el nombre de tu compañero y tuyo. – Save the file with your peer’s 

name and yours. 

 

7. Envia el archivo al tercero de tu equipo para que agregue su parte. – Send file to the third 

member. 

 

8. Espera que te llegue el correo del compañero que le falta complementar con tu parte. – Wait 

for other team member’s file to complete with your part. 

 

http://www.edmodo.com/
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9. En el archivo de tu compañero, añade tu información para complementar su tabla. Si se 

repite información, no la añadas. – In your peer’s file, add your information to complete 

his/her chart. If information is repited, don’t add it. 

 

10. Escribe en la otra hoja usando fuente Verdana tamaño 18 lo siguiente usando viñetas junto 

con el otro compañero de equipo: - Write in the other page using Verdana Font, size 18 

using bullets beside the other team member. 

 

  Tu nombre – Your name 

 Correo electrónico – Your email 

 

11. Marca el documento como final – Mark document as final 

 
 

12. Publica el archivo de tu compañero en el muro de la clase HDT. – Post your peer’s file in 

the HDT class wall. 

 
 

13. Espera por la publicacion de tu archivo – Wait for your file post. 

 

14. Guardalo en tu memoria USB o cuenta de correo. - Save it in your USB flash drive or email 

account. 

 

15. Enviala - Submit it in www.edmodo.com or email lei.ale.rodriguez@gmail.com 
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