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1. Objeto del documento  

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del OVA: “Teorema de Pitágoras a través de la plataforma Moodle de la Institución 

educativa Ciudad Boquía con el enlace  www.cboquía.net 

.  

2. Participantes  

Participante   Rubén Darío Salazar Cifuentes  

Departamento Biología Química Institución Educativa Ciudad Kennedy 

Teléfono    3128816894 

Rol Docente: Inglés, Biología, Química 

Participante Martín Alonso Franco Holguín 

Departamento Tecnología & Informática Institución Educativa Ciudad Boquia 

Teléfono                                                             3104755514 Pereira,Risaralda Colombia 

Rol                                                                      Docente: Matemáticas y TICS 

 

3. Objetivos  
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Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento del OVA: “Teorema de Pitágoras”  registrándose como estudiante o como invitado en la 

plataforma www.cboquia.net a  navegar por el OVA  por  esta interface haciendo clic por los diferentes links y observando los contenidos, educativos a través de 

links, que enlazan a videos, imágenes, textos, animaciones, chat, foro, evaluación y taller de actividades relacionados con este tópico 

 

4. Manual de usuario  

 

4.1. Pantalla Inicial  

http://www.cboquia.net/
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La pantalla de inicio de la aplicación da la bienvenida al usuario al sistema y ofrece las distintas alternativas. 
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Para ingresar al “OVA: TEOREMA DE PITÁGORAS UD. debe primero hacer clic en la pestaña  y haciendo clic sobre esta pestaña entra 

luego a la siguiente pantalla, donde aparecen todos los cursos ofrecidos por la plataforma de la Institución Educativa CiudadBoquía. Allí se busca el link 
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Que le dará ingreso a la siguiente pantalla 
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o Actividades: 

Si quieres participar en el foro chat o el cuestionario haz clic en la repectiva palabra dada a bajo 

2. Foro  

3. Chat 

4. Cuestionario 

 

o Oculto de estudiantes: Novedades Foro  

o Oculto de estudiantes: PLAN DE CLASE Archivo  

o Foro : Opine aquí sobre esta clase virtual  

o Chat para intercambiar opiniones  

o Evaluación sobre Teorema de Pitágoras Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=436
http://www.cboquia.net/hervi/mod/chat/view.php?id=437
http://www.cboquia.net/hervi/mod/quiz/view.php?id=438
http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=427
http://www.cboquia.net/hervi/mod/resource/view.php?id=404
http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=436
http://www.cboquia.net/hervi/mod/chat/view.php?id=437
http://www.cboquia.net/hervi/mod/quiz/view.php?id=438
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=428
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=428
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1336
http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=427
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=427
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=427
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1335
http://www.cboquia.net/hervi/mod/resource/view.php?id=404
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=404
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=404
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1303
http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=436
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=436
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=436
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1354
http://www.cboquia.net/hervi/mod/chat/view.php?id=437
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=437
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=437
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1355
http://www.cboquia.net/hervi/mod/quiz/view.php?id=438
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&update=438
http://www.cboquia.net/hervi/course/mod.php?sesskey=JUerIqvwvf&sr=0&duplicate=438
http://www.cboquia.net/hervi/admin/roles/assign.php?contextid=1356
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:para registrarse como usuario nuevo o como invitado, de tal forma que UD. debe entrar con un nombre de usuario y contraseña  y cuando haga el procedimiento 

de registro como nuevo Ud. recibirá un link  en su l correo electrónico que Ud. indicó en el momento de su registro. Una vez  registrado y entrando con su nombre 

de usuario y contraseña puede hacer clik sobre el  link que aparece allí como “OVA: TEOREMA DE PITÁGORAS, y en la parte más abajo hace clic en 

Matricularme en el curso, lo cual le permite convertirse en estudiante , y puede navegar a través de los links que allí aparecen en azul claro y que lo van llevando 

a través de los contenidos educativos: videos, imágenes, textos, animaciones, chat, foro, evaluación y taller de actividades. Si Ud. tiene dificultades puede entrar 

con el siguiente link ya establecido para probar el OVA: TEOREMA DE PITÁGORAS, para facilitarle el ingreso al OVA de marras. Al hacer clik en el siguiente 

links www.cboquia.net inmediantamente ingrese este usuario: OVA (en mayúsculas aunque puede hacerlo en minúsculas) y password: Pitágoras(Debe tener en 

cuenta mayúsculas (la P) y las demás minúsculas y además la tilde). Este usuario y password fue creado con el fin de facilitar el ingreso a la plataforma y permitir 

entrar rápidamente sin contratiempos. Una vez allí puede ver los videos y navegar libremente a través de los links en color azul claro.  

Los links siguientes (en azul claro te ilustran sobre el teorema Pitágoras, (Haz clic sobre ellos, o regresa para repasar cualquier contenido que no te quede claro) 

Muestra la plantilla del plan de Clase  

Regreso al pantallazo inicial 

 Muestra la Web de la Institución Educativa Ciudad Boquía 

Muestra una evaluación con preguntas de verdadero y falso, de selección múltiple, con única y varias 

respuestas correctas y preguntas con llenado de espacios  

 Te lleva de nuevo al OVA la intención de este link es no dejar perder la atención en el Ova  

.  

http://www.cboquia.net/
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 En la interface hay dos videos uno sobre figuras geométricas y el otro sobre el ángulo recto que es el que define el triángulo con el fin de que el estudiante tenga 

los fundamentos mínimos para este tema o conducta de entrada 

 :  

Foro :  

Este link me le permite al estudiante subir un archivo de la actividad descrita , que tiene una seria de pasos que él 

debe realizar en forma secuencial para lograr su cometido. 

Chat:  

Este link le permite comunicarse con sus demás pares para aclarar dudas sobre él OVA y demás preguntas que vayan surgiendo, no sólo con sus 

compañeros  sino con el profesor. El docente interviene permanentemente ante cualquier inquietud del los estudiantes conectados 

Cuestionario: 

http://www.cboquia.net/hervi/mod/forum/view.php?id=436
http://www.cboquia.net/hervi/mod/chat/view.php?id=437
http://www.cboquia.net/hervi/mod/quiz/view.php?id=438
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 Este link es una evaluación de los contenidos vistos para probar que tanto ha aprendido el estudiante, y sabe el tiempo de interacción del estudiante 

con el OVA pues la plataforma tiene una dinámica interna que ofrece los resultados , informes reportes, estadísticas que servirán de apoyo para futuras 

investigaciones sobre la efectividad del OVA 

 

 

 

 


