
Tutorial
PROFESORES



¿Cómo agregan los profesores 
contenido o tareas?



Los profesores se agregan a BraiPOP mediante
invitación del administrador de su escuela.

Para crear un nuevo curso hay que hacer clic
(1) En “Dashboard” o Tablero y (2) Clic en
“Teacher Dashboard”.

Un curso completo de como usar BrainPOP se
encuentra en el espacio BrainPOP101
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Para crear un nuevo curso clic en 
“New Class”

Asigne un nombre a su clase. De
preferencia MATERIA + GRADO, EJ:
Matemática 1BF y clic en “Create Class”
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Este es el código que 
los alumnos deben usar 
para agregarse a este 
curso específico. 

Si han creado una 
cuenta en BrainPOP 
podrán agregarse a los 
demás cursos con los 
otros códigos pero 
usando el mismo 
usuario y contraseña tal 
y como se indica en las 
primeras diapositivas.

También podrá 
descargar un PDF 
con el código.



Ahora la clase aparece en nuestro 
DASHBOARD de profesor. Para agregar 
contenido hace falta tres cosas:

(1) Registrar al menos un alumno en 
el curso. 

(2) Navegar dentro BrainPOP Español, 
seleccionar el contenido y 

(3) Asignarlo al curso.

Para hacer más fácil y rápidas las cosas, puede usted
crear un usuario ALUMNO de prueba, ingresando
con el mismo código generado y un correo
electrónico diferente para poder agregar contenido
inmediatamente. Después podrá borrar ese alumno
cuando los demás hayan accedido al contenido.



(1) Registrar al menos un alumno en el curso. 
(2) Navegar dentro BrainPOP Español, seleccionar 

el contenido y 
(3) Asignarlo al curso.

(1)Clic en el robot al lado izquierdo de la pantalla.
(2)Clic en BrainPOP Español
(3)Escoge la materia que quieres enseñar.
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Cada curso se divide en temas y subtemas. Para asignar una 
lección hacemos clic sobre un subtema.



Para asignar esta lección a un curso hacemos clic en
“Asignar una Película”



(1) El título se puede cambiar
(2) Se puede agregar instrucciones.
(3) Aquí se selecciona el curso al que vamos a 

asignar la lección. (Recuerda que debe haber al 
menos un alumno de prueba para que se 
pueda asignar contenido)

(4) Due Date [Fecha de Entrega] Opcional.
(5) Schedule for later. [Si deseas que la tarea se 

publique en el futuro]
(6) Assign. Asignar la tarea.
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Este es un enlace directo a la 
tarea, muy útil si no 
queremos que los alumnos se 
pierdan navegando. 



Al usar un enlace directo a la lección se 
requerirá ingresar con su usuario y 
contraseña o crear una cuenta.

Ingresa con su usuario y contraseña.

Crear cuenta nueva 
utilizando el código del 

curso.



Los alumnos pueden navegar en los demás sitios de 
BrainPOP y acceder a todos los recursos en inglés y francés, 

PERO solo se calificarán los que aparecen en su 
DASHBOARD. 



Welcome!


