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Usuario
Contraseña

Dar click a Log in



Requerimientos técnicos para el uso de la 
plataforma Cambridge

Mínimos requerimientos de conexión
de internet y redes.

• Velocidad mínima de internet:
velocidad de 3Mbps de descarga y 512
Kbps de carga por usuario.

• Firewall: Debe permitir el envío de
contenido de múltiples direcciones IP.

Requerimientos de Equipo (Hardware)

• Resolución de pantalla mínima: 1024
x 768px

• Micrófono para actividades de
grabación de voz*

• Cámara de video para actividades de
grabación de video*

*Aplica sólo a ciertos productos.



Requerimientos técnicos para el uso de la 
plataforma Cambridge

Requerimientos de Sistema Operativo y buscador:

Este producto es óptimo para ser usado en los siguientes

sistemas, navegadores y artefactos:

• Con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,

los navegadores compatibles son los siguientes:

• Internet Explorer 11.

• Versión más reciente de Chrome.

• Versión más reciente de Firefox.

• Mac OSX 10.8, 10.9 and 10.10, los navegadores

compatibles son los siguientes:

• Safari 6.0, Safari 7.0 y 8.0.

• Versión más reciente de Chrome.

Tabletas compatibles

• iPad 4, optimizado para iOS 7 and iOS 8 con Safari.

• Samsung Galaxy Tab 2 10.1 optimizado para Android

4.2.2 con la versión más reciente de Chrome.



CONTENIDO

CUADERNO DE 
CALIFICACIONES

CLASS 
HOME

Actividades obligatorias

Games y 
Video 

Activities son 
opcionales.

Cada unidad tiene 
actividades 
obligatorias:

Course
Workbook

Reviews
Tests





Cada tres unidades 
hay un Checkpoint,
que es el repaso de 
dichas unidades y 

equivale al examen 
final de algunos 

ciclos.



Revisar la 
Guía de 
Estudio

Debemos hacerlo 
para saber qué 

unidades debemos 
desarrollar.





Se despliega el 
menú de las 

actividades de 
esa unidad.

Ahora, debemos 
darle click a una por 
una y desarrollarlas 

al 100%.



Existen 
distintos tipos 

de 
actividades.

Por ejemplo, este 
ejercicio es de 

vocabulario y se 
debe completar 
arrastrando las 

palabras en la parte 
superior al lugar 

correcto.

Cuando hemos 
finalizado 
podemos 

revisar nuestras 
respuestas. También podemos solicitar las 

respuestas correctas.

Finalmente, 
podemos 
realizar el 
ejercicio 

nuevamente, 
sólo es 

evaluada 
hasta la 

segunda vez.

Y 
escuchar 
cuantas 

veces sea 
necesario.



Tenemos dos tipos de test:
Practice Mode (Práctica)
Test Mode (Evaluación)

Los tests
aparecen como 

ventanas 
emergentes y 

para lograr 
visualizarlos, 
éstas deben 

estar 
desbloqueadas.



Cómo desbloquear ventanas emergentes o pop ups

Dar click al candado en la 
barra.

Luego, dar click a 
ventanas emergentes 

y permitir.



Gradebook o Cuaderno de Calificaciones

El Progress es el porcentaje de actividades 
realizadas, debe ser el 100%.



Como en Content, en
Gradebook hay Calificación
(Score) y Avance (Progress)
para cada uno de los
rubros a desarrollar.

Recordemos que Course,
Workbook, Reviews y Tests
son OBLIGATORIOS.



En Class Home, 
tenemos distintas 
notificaciones que 
debemos revisar 
por si el docente 

postea algún 
trabajo por 

realizar.



Al terminar el 
trabajo, dar 

click a Log out
para cerrar 

sesión.



Ante cualquier duda, siempre está el docente atento a solucionarla, comuníquese 
con el o ella a la brevedad posible para atender su problema.




