




Selecciona tu nivel 







Luego verás el listado de las unidades y actividades 



BANCO DE RECURSOS  
Provee herramientas para revisar, ampliar y consolidar tu 

vocabulario y conocimientos de inglés, así como para practicar 

tu pronunciación. 



BANCO DE RECURSOS 

• MANUAL DE GRAMÁTICA: Inglés Súper Fácil 
Un compendio gramatical para repasar o ampliar información, 

especialmente para quienes precisan consolidar  

conocimientos de un nivel inferior al que están cursando. 

• MANUAL DE PRONUNCIACIÓN: Habla Sin Acento  
Guía de todos los sonidos del inglés americano,  

para facilitar una correcta pronunciación. 

• RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Aplicación para practicar  

tu pronunciación y  

tu capacidad de expresión. 

• DICTIONARY.COM  
Diccionario online  

para cualquier  

consulta de  

vocabulario. 

• THESAURUS.COM  
Diccionario de sinónimos  

para enriquecer tu léxico. 



FORUMS 

Aquí el instructor se comunicará para pautar el ritmo de aprendizaje, 

asignar tareas, comentar puntos destacables, resolver dudas, etc.  



FORUMS 

• MEET YOUR CLASSMATES  
Aquí te presentarás y conocerás  

al resto de tus compañeros/as. 

• WRITING FORUM (foro de escritura)  
Para las actividades asignadas por el instructor. 

• Q&A FORUM (foro de preguntas y respuestas)  
Para plantear y resolver tus dudas. 



KEY 

Son las abreviaturas usadas en cada actividad y corresponden a 

la habilidad desarrollada en las mismas. 



KEY 

• REFERENCIAS: 

[G] Grammar: Gramática 

[L] Listening: Comprensión oral 

[R] Reading: Lectura 

[S] Speaking: Expresión oral 

[V] Vocabulary: Vocabulario 

[W] Writing : Escritura 



MESSAGES 

En esta sección podrás comprobar los mensajes que recibes, habitualmente 

por parte de tu profesor/a.  

Cantidad de mensajes recibidos 

(Sin mensajes en espera) 



DENTRO DE LAS UNIDADES 

Accede a una unidad haciendo clic en su título. 

Recuerda realizar las actividades siguiendo el orden establecido 
y en el tiempo estimado para cubrir dicha unidad. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades realizadas se irán marcando con una palomita. 



INFORMACIÓN REFERIDA  
En las distintas secciones encontrarás la información referida 

en diferentes formatos (texto, audio y video) y un bloque de 

ejercicios interactivos, llamado "Unit test".  

Información en formato 

de video y/o audio 

Información en formato 

de texto 

Ejercicios interactivos 

para practicar lo aprendido 







Número de intentos permitidos: Ilimitado 

Número de intentos realizado 

Calificación primer intento 

Calificación segundo intento 

Método de calificación: intento mejor calificado 

Calificación obtenida 

¡Realiza los ejercicios! Si quieres realizar posteriores intentos de acceso, 

marca la casilla “Start a new attempt” (Empezar un nuevo intento). 

UNIT TEST: Ejercicios interactivos  





TIPOS DE EJERCICIOS INTERACTIVOS 

• Verdadero o falso 

• Completar frases  
(con y sin apoyo de audio o video) 

• Elección múltiple  
(con y sin apoyo de audio o video) 

• Múltiple respuesta 

• Ordenar los elementos en una 
frase o las frases en un diálogo 

• Arrastrar palabras a su lugar 
correspondiente en una frase 

• Seleccionar la respuesta en 
ventana desplegable 

• Arrastrar y unir fragmentos de 
expresiones o frases 



EJERCICIOS INTERACTIVOS 

Enviar 
Para pasar al próximo ejercicio. 

Recuerda que no puede quedar vacío; 

es condición para avanzar al siguiente.  

/ 

¡RECUERDA! El Quiz no se maneja con 

los botones de tu explorador de 

internet. No utilices el botón “Atrás” 

para ir a un ejercicio anterior, pues te 

sacará de la sección y deberás empezar 

de nuevo. 



EJERCICIOS INTERACTIVOS 

Tras enviar el último ejercicio podrás  

hacer una revisión y saber cuáles  

has respondido correctamente y  

cuáles no. Para ello utiliza el botón  

“Review Quiz”. 

Las repuestas correctas  

se marcan en verde 



En las respuestas de ejercicios que 

requieren escritura, podrás ver 

respuestas correctas sugeridas.  

Las repuestas incorrectas  

se marcan en rojo 

EJERCICIOS INTERACTIVOS 



CALIFICACIONES  
Lleva el control de tus calificaciones desde "Grades", 

bajo el epígrafe "ADMINISTRATION". 



• Es conveniente que dispongas de  

la mejor conexión a internet posible. 

• Realiza las tareas que aparecen en  

la plataforma, así como aquellas que  

pueda asignar el/la profesor/a y  

que no se encuentren en la misma. 

• El ritmo de desarrollo del curso lo indicará  

el/la profesor/a, que será quien comunicará  

el tiempo que se destinará para cubrir cada unidad. 

•Es muy importante que te ciñas a las pautas de desarrollo 
del curso: si una unidad ha de ser cubierta en un período de 

tiempo determinado, en dicho período habrás de realizar 

ÚNICAMENTE las actividades contenidas en esa unidad, pues 

en ningún caso se considerarán, ni evaluarán, las actividades 

que realices ajenas a la unidad que se esté tratando. 

DEBES RECORDAR 



DEBES RECORDAR 

• El/la profesor/a tiene acceso en tiempo 

real a los ingresos en la plataforma y a 

cada actividad que realiza cada alumno. 

• Todo esfuerzo conlleva una recompensa, por 

lo que intenta que tu rendimiento sea óptimo 

y así aprobar el nivel que vas a cursar, para lo 

cual se necesita que la calificación final del 

curso sea igual o superior al 70%. 

En tus manos tienes una gran herramienta para adentrarte 

en la aventura de aprender a comunicarte en inglés.  

Tu dedicación y esfuerzo obrarán el resto. ¡Ánimo! 




