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¿PARA QUÉ NOS DA 5 MINUTOS?

Abajo hay una tabla que resume más o menos,  el  tiempo que le  toma AL
PROFESORADO cada una de las actividades relacionadas con la formación
online.

En la columna de la izquierda aparece la actividad y en la de la derecha lo que
se puede hacer en 5 minutos, con un criterio medio de calidad (es decir, si se
baja la calidad se baja el tiempo y si queremos una mayor calidad el tiempo
sería mayor).

Qué se hace
Qué se consigue

en 5 minutos
Ejemplo

Revisar y comentar en 
el Foro

1  por  persona  y
entrada

Si el foro tiene 6 entradas, el
tiempo  de  dedicación  es  de
media hora

Crear Test (se supone 
que es de 
autocorrección)

1 pregunta
Si  el  test  tiene 5  preguntas,
se  tardarían  25  minutos  en
crearlo

Corrección de tarea 
(entrega de documento)

1  página  por
persona

Si se le pide al alumnado que
entreguen  un  trabajo  de  2
páginas, por cada uno de los
trabajos entregados hay que
dedicar 10 minutos

Crear un vídeo 1 minuto

Por  cada  minuto  de  vídeo
tenemos  que  dedicar  5
minutos (tirando para abajo).
Suponiendo que ya hayamos
hecho el guión anteriormente

Crear 
Powerpoint/presentació
n

1  elemento  por
página

Si  en  la  hoja  del  powepoint
aparece un texto  y  una foto
(o  sea  2  elementos)  nos
llevaría 10 minutos

Modificar fotografía 1 modificación
Por ejemplo, cambiar el color
de fondo y aplicar un filtro de
luz nos tomaría 10 minutos

Grabar/editar audio 2 minutos

Un audio de 10 minutos nos
tomaría 25 minutos (teniendo
en  cuenta  que  ya  hayamos
hecho  el  guión
anteriormente)

Contenido  ORIGINAL
para pdf

100 palabras

Siempre y cuando no sea un
corta y pega, en una página
normal  (500  palabras)
tardaríamos 15 minutos


