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1. Introducción 

Este documento explica cómo utilizar la Práctica en línea de National Geographic 

Learning. 

Administre su aula y siga el progreso de los estudiantes en la práctica en línea con un 

sistema de gestión del aprendizaje que incluye lo siguiente: 

 

● Actividades para dispositivos móviles, que funcionan en computadoras, tablets y 

teléfonos inteligentes para estudiantes 

● Funcionalidad en la comunicación entre maestros y estudiantes 

● Funciones de creación de tareas 

● Seguimiento e informes del progreso del estudiante 

 

 
  



3 
 

2. Requisitos del sistema 

Estos son los requisitos de sistema recomendados para los maestros que usen el 

producto: 

 

Sistema operativo: 

● Windows (solo 64 bits) 7 / 8 / 8.1 / 10 

● Mac OS 10.13 o superior 

● Ubuntu 18.04 o superior 

Tablets: 

● iPad generación 2 o superior 

●  ndroid 7.0, hardware según la referencia de  oogle Pixel 1 

Navegador: 

    WINDOWS 

● Chrome última versión 

● Firefox última versión 

●  dge última versión 

    MAC 

● Safari última versión 

 

Velocidad de Internet: 2 Mbps 

RAM: 4 Gb 

Espacio en el disco duro: 100 Mb de espacio libre 

Dimensiones de la pantalla: 

● 768 * 1024 px para orientación horizontal 

● 1334 * 750 px para orientación vertical 

 

Para garantizar resultados óptimos, configure su pantalla al 100 % de la escala en la 

sección de Configuración de pantalla: 
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3.  Iniciar sesión en la práctica en línea 

 

Los maestros acceden a través de learn.eltngl.com, donde deberán iniciar sesión con 

las credenciales que les entregó su institución. 

Haga clic en Iniciar sesión e introduzca su nombre de usuario y su contraseña. 

 

 

Si olvida su contraseña, haga clic en Iniciar sesión y luego, en el enlace ¿Olvidó su 

contraseña? para restablecerla. 
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Ingrese su dirección de correo electrónico a la que quiere que le enviemos las 

instrucciones para restablecer su contraseña:   

  

 
Siga las instrucciones que le enviamos a su correo electrónico. 

 

*Puede elegir la opción Recordar mis datos para evitar repetir ese proceso de aquí en 

adelante. 

4. Mi cuenta 

Haga clic en el ícono  para ver el perfil de su cuenta donde encontrará su nombre de 

usuario, nombre, apellido, dirección de correo electrónico asociada a la cuenta, 

contraseña e idioma de la plataforma. 
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a. Restablecer la contraseña 

Dentro de Mi cuenta podrá ver su contraseña actual si hace clic en el ícono  y 

restablecerla si lo necesita, escribiendo una contraseña nueva en el campo Nueva 

contraseña. 

5. Descripción general de la plataforma 

Hay tres vistas principales: 

● Panel de control: para ver un resumen de todos los cursos y tareas. 

● Cursos: para gestionar cursos y activar la herramienta para presentación 

del aula (“Classroom Presentation Tool” o “ nteractive White Board”). 

● Mensajes: para comunicarse con los padres de sus estudiantes. 
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6. Cursos 

Dentro de la sección Cursos, podrá gestionar sus cursos.  

 

En la vista principal encontrará una lista de todos los cursos que dicta. Podrá ver la 

siguiente información de cada curso, de un vistazo: 

• Curso: sobre el nombre del curso encontrará la clave que necesitarán sus 

estudiantes para inscribirse en él. 

• Inscripción: el número de estudiantes inscritos en el curso 

• Fecha de inicio 

• Fecha de vencimiento 

 
 

Desplace el cursor sobre un curso y el área del curso quedará resaltada en amarillo. 

Podrá ver varias opciones: 

 
- Haga clic en el ícono de la estrella para agregar este curso a los favoritos o los 

destacados. La estrella se teñirá de amarillo una vez que seleccione el curso 

. El curso aparecerá siempre en el panel de control. 

- Haga clic en la clave del curso para copiarla y compartirla fácilmente con sus 

estudiantes:  
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- Envíe un mensaje a todos los estudiantes inscriptos haciendo clic en el ícono de 

mensajes . 

- Vea la información del curso haciendo clic en el ícono de la  flecha. 

 
 

a. Configuración del curso 

Después de hacer clic en el ícono de la  flecha para ver la información del 
curso, la primera pestaña que verá será la de Configuración, en el lado izquierdo 
de la página. En esta vista puede ver la información de descripción del curso, la 
fecha de inicio y la de vencimiento y la clave del curso; además tiene la opción de 
añadir el curso a favoritos si hace clic en el ícono de la estrella gris.  

Al hacer clic en el botón , podrá tener una vista previa del curso 
que deberán completar sus estudiantes. Si planea mostrar algunas actividades en 
clase, esta opción le permite iniciar sesión como maestro y, al mismo tiempo, ver 
el contenido de la práctica en línea de los estudiantes.    
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b. Estudiantes 

En la sección Estudiantes, podrá ver una lista de: 

• Estudiantes: todos los estudiantes inscritos en el curso.  

• Tareas finalizadas: el porcentaje de tareas finalizadas. 

• Tiempo total de aprendizaje: el tiempo total empleado en finalizar las 

tareas. 

• Último inicio de sesión: la última vez que el estudiante inició sesión en 

la práctica en línea.  

 

 
 

La leyenda de color representa el porcentaje de tareas finalizadas correctamente 

y la explicación se puede ver al hacer clic en el ícono de  información: 
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Si los estudiantes han intentado completar las actividades varias veces, el 

porcentaje que aparece en el libro de calificaciones reflejará el resultado más 

reciente.  

 

Para enviar un mensaje a un estudiante en particular y preguntarle sobre una 

calificación, puede desplazar el cursor sobre el nombre del estudiante y hacer 

clic en el icono del mensaje que aparecerá. 

Para ver la calificación de una actividad en particular, desplace el cursor sobre el 

nombre del estudiante y haga clic en el icono de la  flecha. 

 
 

Cuando consulte los detalles de una actividad y un estudiante en particular, podrá 

ver lo siguiente: 

• El nombre de la actividad 

• La última vez que se modificó la actividad 

• El porcentaje de tareas finalizadas correctamente 

• La cantidad de intentos por actividad 

• El tiempo empleado por actividad 

 

 
Para encontrar fácilmente la actividad que está buscando o ver los resultados de 

los estudiantes en orden ascendente o descendente, haga clic en el ícono del 

signo y ordene la lista por actividad o por resultados. 

 

Vea las respuestas reales a una actividad desplazando el cursor sobre ella y 

haciendo clic en el ícono del ojo. 
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c. Recursos para maestros 

En la sección Recursos para maestros, puede acceder a la Herramienta para 

presentación del aula en línea (“Classroom Presentation Tool” o 

“Interactive White Board” en ingles). Haga clic en el botón para abrir la 

Herramienta para presentación del aula en línea en una pestaña nueva. 

 

Siempre puede volver haciendo clic en el botón Atrás . 

d. Tareas 

Tareas existentes 

En la sección Tareas puede crear y administrar las tareas. 

Puede verlas y ordenarlas por nombre o fecha de vencimiento y tener una vista 

rápida del número de estudiantes que las han completado. Ordene fácilmente 

las tareas con el ícono . 
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Desplace el cursor sobre una tarea y esta quedará resaltada en amarillo. Verá 

que aparecen opciones nuevas: 

- Edite o actualice una tarea existente haciendo clic en el ícono de la 

lapicera 

- Elimine las tareas haciendo clic en el ícono de la  papelera en el 

extremo superior derecho de dicha tarea. 

- Vea más detalles sobre el desempeño de los estudiantes en una tarea 

específica haciendo clic en el ícono de la flecha.  
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Cuando haga clic en el ícono de la flecha, verá una lista de todos los 

estudiantes que deben completar la tarea, la última vez que iniciaron sesión en 

la plataforma y qué porcentaje de la tarea han completado.  

Desde esta vista puede enviar fácilmente un mensaje a un estudiante haciendo 

clic en el ícono del mensaje.  

 

También puede ver más detalles sobre el desempeño de un estudiante en 

particular en dicha tarea haciendo clic en el ícono de la  flecha. 

 

 
Desde esta vista podrá consultar qué resultados obtuvieron otros estudiantes en 

la actividad, simplemente seleccionando el nombre del estudiante en el menú 

desplegable. No es necesario volver a la pantalla anterior: 

 
Desde esta vista también podrá consultar qué resultados obtuvo el estudiante en 

otra actividad, seleccionando la actividad en el menú desplegable que aparecerá 

debajo del nombre del estudiante. 

 
Envíeles un mensaje a sus estudiantes desde aquí haciendo clic en el ícono del 

 mensaje. 
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Tareas nuevas 

Cree una Tarea nueva haciendo clic en el botón . Luego, 

especifique la siguiente información sobre la tarea: 

- Nombre 

- Fecha de inicio 

- Fecha de vencimiento (opcional) 

- Número de intentos: este menú le permite al usuario definir si los 

estudiantes pueden retomar las actividades o si sólo podrán realizar un 

intento, haciendo clic o no en la casilla de verificación: 

 
- Notas: puede incluir algunas notas 

- Estudiantes: seleccione qué estudiantes deben completar la tarea. 

Puede seleccionarlos a todos de una vez haciendo clic en la casilla de 

verificación que dice Todos o puede hacerlo de forma individual. 

- Unidad: seleccione la unidad en el menú desplegable. No puede 

seleccionar más de una. 

- Clases y actividades: haga clic en las clases que no quiere incluir en la 

tarea para desactivarlas con el botón deslizante . También haga clic 

en las actividades y los juegos para desactivarlos. Para volver a 

activar las clases y actividades, haga clic en la actividad o juego / 

 o en el botón deslizante  de las clases para incluirla 

nuevamente en la tarea. 

 

Luego haga clic en Crear para generar una tarea nueva. 
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Dentro de la vista de cualquier curso, tendrá la opción de: 

- : Volver a la pantalla anterior 

-  : Esconder la barra de menú de la izquierda 

 

7. Panel de control 

La sección del Panel de control le da una visión general de los cursos y tareas que 

está administrando. 
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a. Cursos destacados 

Configure los cursos que aparecen en su panel de control en función de sus 

necesidades. Puede ver todos los cursos destacados o los agregados a favoritos 

haciendo clic en el ícono de la estrella, o bien ver todos los cursos 

seleccionando Mostrar todos. 

 
Los cursos destacados aparecerán al lado izquierdo de la lista de cursos del panel 

de control. Los otros cursos aparecerán debajo de sus favoritos, ordenados por 

nivel, del más bajo al más alto. 

 

b. Tareas por lotes 

Haga clic en Tareas por lotes y seleccione del menú desplegable el nivel en 

que desea editar varias tareas a la vez.  

Una vez que eligió el nivel, podrá hacer lo siguiente: 

1. Actualizar las fechas de varias clases diferentes dentro de una 

unidad, en un solo paso 

 

Seleccionar varias clases marcando la casilla de verificación y luego 

establecer las fechas de todas haciendo clic en Establecer fechas.   
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Luego, seleccione la Fecha de inicio y la Fecha de vencimiento de las 

clases que desea y haga clic en Establecer para guardarlas. Tenga en 

cuenta que las fechas deben estar dentro del período que se asignó a la 

tarea en la Unidad. 
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Desde esta vista también puede editar la siguiente información 

relacionada con la tarea: 

○ Nombre 

○ Fecha de inicio 

○ Fecha de finalización (opcional) 

○ Notas (opcional) 

○ Clases incluidas 

También puede actualizar fácilmente otras tareas utilizando el menú 

desplegable para seleccionar la que desea editar: 

 

2. Iniciar la actividad 

Haga clic en una actividad mientras ve las clases en la sección tareas por 

lote para abrir el menú desplegable que incluye: 

• Título de la actividad: número de la actividad 

• Opción de Iniciar la actividad 

 

Haga clic en Iniciar la actividad y obtenga una vista previa de la 

actividad que está asignando a sus estudiantes. 
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3. Actualizar las fechas de una tarea  

Defina la Fecha de inicio y la Fecha de vencimiento de cada tarea sin 

necesidad de ver los detalles, haciendo clic en el ícono del calendario. 

 
Seleccione la Fecha de inicio, la Fecha de vencimiento y, si lo desea, 

puede añadir una nota. 
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8. Mensajes 

Vea los Mensajes del maestro y las Novedades de la institución dentro de la sección 

de Mensajes. Administre todos los mensajes de su Bandeja de entrada, así como los 

Enviados. 
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Se le notificará cuando tenga mensajes nuevos y podrá ver el número de mensajes no 

leídos sin importar en qué lugar de la plataforma se encuentre, ya que aparecerá un 

círculo rojo con el número arriba de Mensajes: 

 
 

Gestione y elimine mensajes haciendo clic en el ícono de la papelera. 

Puede crear fácilmente un mensaje nuevo haciendo clic en el ícono de 

mensajes nuevos o responder a uno. 
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9. Soporte 

Si necesita ayuda, haga clic en el botón de Soporte al cliente, en la parte inferior 

derecha de la página, si está disponible: 

 
 

Para obtener más información, visite support.eltngl.com/onlinepractice. 

 

 


