
Para utilizar Pear Deck, los alumnos  

solo necesitan un navegador de Internet y Wifi. 

El profesor creará una lección interactiva y 

los alumnos iniciarán sesión en la página web 

joinpd.com, donde ingresarán un código de 5 

letras o harán clic en un enlace.

Los profesores pueden ver el trabajo del alumno 

en tiempo real, por lo tanto, pueden monitorear el 

progreso del alumno y realizar comentarios, según 

sea necesario. Los profesores pueden utilizar 

Pear Deck y al mismo tiempo, realizar una video 

llamada para trabajar juntos en una lección.

Los profesores también pueden asignarles tareas 

a los alumnos para que trabajen en Pear Deck 

cuando puedan. Además, los profesores pueden 

ver el progreso de los alumnos mientras están 

trabajando; por lo tanto, sabrán quién avanza 

según lo previsto y quién necesita ayuda.
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El profesor de su alumno utiliza Pear Deck como una 

herramienta de ayuda para facilitar la participación y 

el aprendizaje en el aula, ya sea en persona o en línea. 

Como padre o auxiliar de educación, puede observar 

al alumno trabajar en Pear Deck, o ayudarlo con una 

asignación. Por lo tanto, esto es lo que necesita saber.

Pear Deck es una empresa fundada por un educador 

con la misión de ayudar a los profesores a brindarles 

momentos de aprendizaje significativo a todos sus 

alumnos, todos los días. 

Pear Deck permite que los profesores:

• Creen lecciones interactivas con herramientas como PowerPoint y 

Google Slides.

• Visualicen las tavreas y las respuestas de los alumnos mientras trabajan,  

y así modificar la lección o responder preguntas.

• Reciban preguntas o comentarios de los alumnos que no se animaban 

a realizar frente a la clase.

• Pregunten a los alumnos qué piensan o cómo se sienten en un canal  

seguro y privado.

• Compartan los aportes de los alumnos de forma anónima para debatir 

en grupo.

Si su alumno tiene problemas técnicos mientras trabaja remotamente, asegúrese de compartir esto con su profesor para que puedan encontrar la solución.

Cómo usar Pear Deck en el hogar

Cómo funcion
a




