
Tutorial Alumnos



¿Cómo se organiza una 
lección de BrainPOP?

BrainPOP es uno de los proveedores de contenido
educativo más grandes de los Estados Unidos.

ISEA se complace en anunciar que ha adquirido una
licencia que permite ofrecer estos contenidos a
todos nuestros alumnos SIN COSTO ADICIONAL.

BrainPOP presenta contenidos en inglés, español y
francés. También ofrece un curso de inglés
interactivo y programación entre muchos otros
recursos.



Los estudiantes acceden a BrainPOP mediante un código
proporcionado por sus profesores. Para crear una cuenta por
primera vez se debe hacer clic en “Enter code”.

Una vez creada la cuenta se puede acceder a los demás sitios de
BrainPOP con ese mismo usuario y contraseña.

Si ya tienes una cuenta para el curso BrainPOP ELL (Curso de
inglés) la misma cuenta sirve aquí, pero para acceder a los demás
cursos tu profesor te indicará qué código usar.



Para acceder a todos los cursos o tareas de tu grado, tu profesor
te dará un código, (usualmente se entregan mediante la sección
de Anuncios de Canvas LMS.) Ese código hay que ingresarlo en el
espacio en blanco.

Luego clic en Submit.
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Aparecerá una ventana adicional con dos opciones:

• Log in: Si ya tienes cuenta en BrainPOP ingresas aquí tu
usuario y contraseña.

• Create account: Si nunca has ingresado a BrainPOP
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Si ya tienes usuario y 
contraseña de BrainPOP puedes 
acceder desde aquí. 

No uses Clever o G Suite for
Education porque estos servicios no 
están configurados en Canvas LMS 
de ISEA y por lo tanto no te llevarán 
a ningún lado.

Si has olvidado tu contraseña podrás 
recuperarla en la parte inferior 
haciendo clic en “Forgot username
o password?”
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Anota tu usuario y contraseña en 
un lugar seguro y donde no se te 
olvide.



Dentro de Canvas, y en cada lección o semana 
aparecen las instrucciones de trabajo así 
como los enlaces a la lección. 

Al hacer clic en cualquiera de estos enlaces se 
abre una ventana con el acceso a BrainPOP. 
También se puede acceder directamente 
desde BrainPOP pero la navegación puede ser 
confusa.



Si no hemos iniciado sesión, se nos pedirá 
ingresar nuestro USUARIO y CONTRASEÑA. 

Solo es necesario registrarse una vez en 
BrainPOP. Los “códigos” se ingresan también 
una sola vez y dependerá del número de 
“Clases” que los profesores generen para 
nuestro grado. 

Ingresa con su usuario y contraseña.

Crear cuenta nueva 
utilizando el código del 

curso.



Una misma lección tiene varios componentes. Al 
hacer clic en el botón GO en cada una de las 
secciones, se abre el recurso.



También podemos acceder 
a todos los contenidos de 

la librería entera de 
BrainPOP desde 

www.brainpop.com

Para los que les gusta 
aprender mucho!!

http://www.brainpop.com/




Desde aquí puedes acceder a todos los contenidos de las 
materias en inglés, español y francés  PERO SOLO SE 

CALIFICARÁN las que aparecen en el DASHBOARD o Tablero 
en la parte superior.



Tareas Proyectos Historial

Aquí seleccionas el curso que quieres trabajar

Abrir el contenido desde dentro de BrainPOP puede 
ser una tarea complicada o confusa. Por eso es mejor 
abrir el recurso desde los enlaces provistos dentro de 

Canvas LMS.



Aquí solo abre el video.

Para abrir el recurso completo 
clic en el círculo. 



¿Cómo se organiza una lección en BrainPOP?



Los videos presentan la introducción al tema de
la elección de una manera bastante amena,
sencilla y divertida.

El video se puede ver las veces que sea
necesario hasta comprender totalmente el
tema. En la parte inferior están los controles
para mostrar subtítulos o pantalla completa.



Los experimentos son en realidad
proyectos para aplicar lo que hemos
aprendido durante la elección. Estos
proyectos se deben realizar utilizando
nuestro Portafolios de Google Drive, y se
cargan en el área de tarea como enlace o
documento adjunto.

En el apartado "vocabulario"
encontraremos una descripción de las
palabras desconocidas o poco comunes
que aparecen en la elección.



El cuestionario presenta preguntas
de selección múltiple en dos modos,
modo de revisión en donde puedes
contestar sin que se califique la
respuesta y modo calificado en
donde obtienes una nota que puede
ser agregada a tu zona de trabajo
siempre y cuando el profesor así lo
especifique.



Una de las partes más enriquecedoras de las lecciones de
BrainPOP español sola lecturas relacionadas. En este lugar
tenemos seis componentes:

• Trivia y Lenguaje: Lecturas relativas al contenido en donde
se explican con detalle ejemplos del tema tratado. En 
algunos casos encontrarás preguntas de reflexión para 
contestar en tu portafolio de ejercicios.

• Preguntas y respuestas. Esta es una sección en donde
aparece una o más preguntas con respectivas respuestas
siempre relativas al tema tratado.

• En el pasado. Aquí se presenta una historia interesante
sobre el tema de la lección.

• Glosario. Nuevamente aparecen palabras y sus 
descripciones.

• Cómics. Una caricatura relativa al tema.



Para solicitar ayuda con los contenidos debes usar 
este enlace y abrir JivoChat en una nueva ventana.



Navegamos hasta la parte inferior de la 
página e ingresamos nuestra solicitud.
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Ingresamos nuestro nombre, 
número de teléfono y correo 
electrónico. 

El único obligatorio es el correo 
electrónico pero los demás datos 
ayudan mucho.

Los tutores de los grados 9, 10, 
11 y 12 contestan entre las 
02:00PM y las 08:00PM de lunes 
a viernes. Fuera de ese horario 
tu mensaje se contestará en el 
siguiente día hábil a partir de las 
02:00PM.



Si necesitas alguna gestión que no sea 
tutoría, (documentos, pagos, constancias, 
etc.) utiliza el sistema de Secretaría Virtual.



Todas las gestiones son 
atendidas en el orden 

que van llegando. 




