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Accede al Club de lectura.

Clica en el botón azul de la esquina inferior derecha.

Crear experiencia.

A. Nombre
B. Descripción: Opcional, temática de nuestro Club
C. Visibilidad: público o privado
D. Chat y cuento: puedes escoger tenerlo activo o desactivo.
Posteriormente lo podrás  volver a activar o desactivar.
E. Edad: edad de los estudiantes
F. Repositorio: Si marcas la casilla, el Club se compartirá
en el repositorio. CONSEJO: no lo compartas si aun no vas
a crear un Club para tus estudiantes.

Una vez clicado el Club de lectura
rellena los primeros datos:

Pincha Volver para regresar a la página principal del Club de lectura.

Al no disponer de contenido previo debemos de añadir nuestro propio contenido.

Click en el botón azul              y escogemos la opción de Añadir contenido

Dos tipos de contenidos:

Selecciona la opción ‘Tomarun préstamo’/’Leer’
y carga el contenido en otra pestaña.

Desde el botón         podemos añadir: 
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CREAR UN CLUB DE LECTURA DESDE CERO

AÑADIR ACTIVIDADES A UN CONTENIDO

AÑADIR CONTENIDOS AL CLUB DE LECTURA

A. Contenido de la plataforma:  escribe el nombre del título que quieras
     en la barra de búsqueda, escoge aquellos que se marcan como
     “Recomendado” y elige las fechas de inicio y fin de este nuevo contenido.

B. Contenido propio:  inserta una URL al contenido desde la opción
     ‘Enlace de contenido externo`y rellena los apartados de Título, Autor,
      Descripción y Portada.

CREAR UN EJERCICIO DESDE CERO

A. Preguntas de desarrollo o de múltiple elección.
B. Test autocorregible con múltiples preguntas.
C. Cualquier tipo de aclaración o ampliar
     información

Haz clic sobre el botón azúl.

Selecciona Crear nuevo ejercicio.

Rellena los datos.
A. Añadir pregunta de respuesta libre.

B. Añadir pregunta de múltiple elección.

C. Añadir pregunta de múltiple elección con imágenes.

D. Añadir pregunta con respuesta numérica.

E. Pregunta de rellenar espacios en blanco.

F. Añadir entrega de trabajos/tareas. 

Para agregar contenido a nuestro 
ejercicio tenemos que ir a abajo del 
todo y elegir entre una de estas 
opciones:

Haz clic en Guardar.

Los ejercicios no están activos hasta que no los habilitemos.
Para ello haz clic en el círculo que se encuentra debajo de la opción de Activo.

Para modificar la fecha del ejercicio haz clic en el símbol.o 

Para eliminarlo haz clic en el símbolo de la papelera.

AÑADIR ESTUDIANTES A TU NUEVO READING PLAN

Una vez tengas finalizado el Reading Plan tienes 2 opciones para invitar a los alumnos:

Código: En el apartado “Información” 
del Reading Plan encontrarás un 
código identificativo. Como docente 
puedes compartirlo con tus alumnos, 
solo tendrán que darle al botón     
que tienen al lado de su cuenta de 
usuario e introducirlo.

Manual: Pincha el botón                  y 
clica en usuarios; podrás agregar a 
los alumnos de forma manual 
introduciendo su nombre de usuario 
de la plataforma.
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