Comunicar.
En raras ocasiones la respuesta a una pregunta se limita a un simple sí o no y
normalmente los estudiantes tienen mucho más que decir que A, B o C. A veces,
la respuesta es E=MC2, Robert Frost, 12.426 o risas. ActivExpression permite
comunicar cualquier tipo de mensaje, incluso los más complejos.
ActivExpression dispone de funciones de envío de texto completo, para
responder mediante números, frases, símbolos y, por supuesto, respuestas de sí o
no y A, B, C. Se trata de una herramienta fácil de usar tanto para realizar pruebas
como para ejercicios preparados previamente que requieren la participación
de los alumnos. Funciona en tiempo real y pone a disposición los resultados
de los alumnos en cualquier momento. Asimismo, ofrece a los profesores la
oportunidad de evaluar de manera inmediata la comprensión de los alumnos y
ajustar la planificación de las clases según sea necesario. La función de aprendizaje
personalizado anima a los estudiantes a trabajar a su propio ritmo y en función
de su nivel. Sin embargo, la función más innovadora de ActivExpression es la
capacidad de ayudar a todos los estudiantes a adquirir confianza en sí mismos
y participar en la clase. Con ActivClassroom, el miedo a participar desaparece.
Todo el mundo responde a las preguntas (en modo anónimo, si es necesario) y
todas las respuestas se toman en consideración.

deta lles

funciones

especific aciones

Conexión inalámbrica: integración
completa con ActivClassroom mediante
la tecnología ActivAir

Formato de mensajes de texto: teclado
alfanumérico con 10 teclas, ocho teclas
inteligentes, cuatros teclas de navegación
y pantalla LCD

PC:
procesador Pentium 4, 1 GHz,
512 MB de RAM,
resolución de 1024 x 768,
1,5 GB de espacio libre en disco

Diseño intuitivo parecido al de un
teléfono móvil: ActivExpression resulta
familiar y fácil de usar
La interfaz Rueda maravilla de
ActivExpression flota sobre (y puede
usarse con) la mayoría de aplicaciones
La tecnología ActivHub posibilita
la interacción inalámbrica de
ActivExpression con el PC

Aprendizaje a ritmo personal para que
los estudiantes trabajen a su propio
ritmo y en función de su nivel
Informes rápidos para seguir
los progresos de toda la clase y de cada
alumno
Contenido adicional creado por
profesionales del sector

Kits de votación disponibles en
conjuntos de 32 o 25

Estuche de protección para guardar y
transportar el dispositivo

12 meses de garantía

Guía de inicio rápido
con DVD y demostración
Asistencia, foro de usuarios, formación
y recursos disponibles en Promethean
Planet

Mac:
Intel Mac, OS Tiger 10.4.11,
512 MB de RAM,
resolución de 1024 x 768,
3 GB de espacio libre en disco
Sistemas operativos:
Windows XP y Vista (todas las versiones),
Mac OS 10.4.11 o superior
Linux
Número máximo de dispositivos
ActivExpression admitido: 500
Duración aproximada de la batería:
6 meses (de 3 a 5 meses para aprendizaje
a ritmo personal)
Radio de acción: Hasta 100 metros
(328 pies) de espacio libre
Dimensiones totales: 2,9” x 5,2” x 1,2”
(73 x 132 x 31 mm)
Peso: 205 g (7,2 onzas)

ActivClassroom de Promethean crea entornos educativos dinámicos e integrados,
en los que la tecnología interactúa con el ingenio humano y los profesores con sus
compañeros, con los alumnos y con un mundo educativo completamente nuevo.
ActivExpression es solo uno de los componentes de un sistema integrado
de hardware, software, formación y recursos especialmente diseñados por
profesionales del sector educativo para ayudar a los profesores en las tareas de
enseñanza y evaluación, aumentar la participación de los estudiantes y mejorar el
rendimiento de todos los alumnos según su tipo de aprendizaje.
Si desea más información, visite www.PrometheanWorld.com
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