
 

 

Propuesta de actividades para resolver en casa 

En SEA disponibilizamos una Propuesta de actividades para resolver en casa. Se trata de una 
selección de ítems sobre el cuidado de la salud, algunos desafíos matemáticos y lecturas divertidas 
para que los alumnos de 3ero a 3ero puedan resolver desde sus hogares.  

¿Cómo aplicarla? 
Como siempre, es el docente desde su portal que ingresa a Mis Pruebas y selecciona la propuesta 
a aplicar. En este caso, resulta claro que no es una evaluación de aprendizajes sino más bien un 
aporte que ayude a mantener el vínculo con la escuela. Incluso se sugiere que los alumnos puedan 
involucrar a otras personas de su casa para resolver aquellas actividades que no puedan resolver 
solos. 

1. Ir al portal docentes.sea.edu.uy 

 
2. Los docentes pueden ingresar con su usuario Ceibal o a través de SEA con su número de 

cédula como usuario y como contraseña. 
3. Una vez en el menú, seleccionar MIS PRUEBAS. 

http://www.anep.edu.uy/sea


 

 
4. Hacer clic en el cuadrito a la izquierda de la propuesta y luego abajo en Aplicar prueba 

 
 

5. En la siguiente pantalla se ve el listado de alumnos del grupo, marcar  
  

 

 

http://www.anep.edu.uy/sea


 

 

Luego se puede salir de esa pantalla sin finalizar la prueba. Se sugiere avisar a los estudiantes que 
entren al portal alumnos.sea.edu.uy con su número de cédula y darles un tiempo prudencial para 
responder. Se puede avisar por medio de la plataforma CREA, agregando el enlace al portal de 
alumnos. 

Al final de la propuesta los estudiantes podrán ver sus resultados. Esta es una funcionalidad de la 
plataforma que habitualmente no utilizamos porque estamos convencidos de que la mediación 
docente a través de la retroalimentación formativa a sus estudiantes es fundamental. En cambio, 
bajo estas circunstancias, creímos necesario modificar algunas herramientas, convencidos, 
también, de que el docente puede generar una instancia de devolución o conversación virtual con 
sus alumnos, así como también con los referentes familiares para trabajar a partir de las actividades 
resueltas en la plataforma. 

Los docentes también podrán acceder a los resultados de su clase. Para eso tendrán que volver a 
entrar al portal, a MIS PRUEBAS y luego hacer clic en la palabra Monitorear. 

 

Nuevamente accederán a la lista del grupo y podrán ver qué alumnos finalizaron, qué alumnos no 
ingresaron y qué alumnos están en proceso. 

Cuando el docente crea conveniente podrá  y visualizar los resultados de sus 
estudiantes. 
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