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Este es el inicio de la plataforma, para empezar, damos clic en el botón empezar 

 

 

Ingresamos el código del estudiante y le damos clic en el botón entrar. 
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En esta parte encontramos las actividades, para empezar con la que deseemos le damos clic en la 

imagen. 



MANUAL DE USUARIO 

 

Aquí podremos Agregar y modificar los cuentos, para agregar de damos clic en el botón nuevo. 

Para modificar le damos clic en el botón editar. 

 

En esta ventana podremos agregar los contenidos del cuento que vamos a agregar.  
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Luego de anexar toda la información, se debe seleccionar una imagen para nuestro cuento. 

 

 

La buscamos en la dirección que la tengamos en nuestro computador y por ultimo le damos clic en 

el botón guardar. 
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Luego que ya tenemos nuestro cuento guardado debemos colocarle las preguntas, para ello le 

damos clic en el botón, gestionar preguntas.  

 

En esta ventana tendremos dos opciones de preguntas, una de opción múltiple con única 

respuesta y otro falso o verdadero. 
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Llenamos los datos de la pegunta, seleccionamos el botón de la respuesta correcta y luego clic en 

el botón guardar.  
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Como podemos ver la respuesta que hemos seleccionado como correcta nos aparecerá con un 

chulo verde. 

 

En esta sección vas a encontrar los juegos 
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Aquí podremos Agregar y modificar las lecturas, para agregar de damos clic en el botón nuevo. 

Para modificar le damos clic en el botón editar. 

 

En esta sección podremos Agregar y modificar los usuarios, para agregar de damos clic en el botón 

nuevo. Para modificar le damos clic en el botón editar. 
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En esta ventana diligenciamos cada uno se los datos. El software nos da una opción de agregar el 

usuario como Estudiante o como Administrador para el caso de los docentes. 
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Luego de que diligenciamos los datos buscamos la imagen del usuario en nuestro computador y le 

damos clic en el botón guardar. 

 

 

Como podemos ver ya tenemos nuestro estudiante agregado a la plataforma. 


