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TIPS para PLATAFORMA CREA

Desde el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal les proponemos una variedad de materiales 
que se encuentran en los Portales educativos Ceibal y Uruguay Educa, para facilitar el acceso a la 
plataforma CREA y optimizar su uso.

CREA

Es un espacio que trasciende el uso como 
repositorio de contenidos y tareas para 
transformarse en una comunidad de 
aprendizaje, colaboración e intercambio.
Acceder

Preguntas frecuentes CREA

En el siguiente artículo podrás encontrar 
información, tips y tutoriales que te ayudarán en el 
uso de la plataforma.

Acceder

Paso a paso en el uso de CREA 2

Acceder

S.O.S Geometría - Grupo en CREA 2 

Acceder

Instituciones públicas: acceso a 
plataforma CREA

Acceder

EDU CIENCIAS: ¿Cómo descargar Edu 
Ciencias de Ceibal?

Acceder

Esperamos que este material te sea de utilidad en estos días tan especiales, donde lo importante es 
estar en casa y en familia. 
Recuerda: "Cuídate, cuídame, CUIDÉMONOS TODOS"

Encuentra más recursos educativos digitales en los portales educativos:

                                                                         

 
Si tienes una consulta sobre recursos educativos digitales 
para primaria, contáctanos: 
consultaparaportales@gmail.com 
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Todas las instituciones 
públicas de Primaria y 
Media (Secundaria y 
UTU) pueden acceder a la 
plataforma CREA de Plan 
Ceibal como es habitual.

Tutorial que orienta la 
descarga del set de libros EDU 
CIENCIAS. El mismo es una 
herramienta digital que ofrece 
lecturas, actividades y 
experiencias en las áreas de 
Astronomía, Biología, Física, 
Geología y Química.

Espacio que aspira a convertirse 
en una comunidad de práctica y 
aprendizaje en torno a propuestas 
de Geometría publicadas en el 
Portal Uruguay Educa de la 
ANEP, o en relación a temas 
afines, de interés para docentes 
del CEIP.

Videos tutoriales para ser 
un usuario experto en el 
uso de la plataforma 
educativa Crea 2. Los 
mismos fueron realizados 
por la Maestra 
Dinamizadora Deyanyra 
Carrizo.
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