Manual rápido de Usuario: Cambridge One

Este manual rápido te guiará por el proceso de registro de los libros digitales alojados en Cambridge
One. Los libros alojados en esta plataforma se pueden identificar por el título de la caja informativa
que aparece al pinchar en su portada:

1. REGISTRO
Si todavía no tienes cuenta en Cambridge One, pulsa en Registro. Te llevará a una página nueva
donde podrás iniciar el proceso de registro:

Tras introducir tu país y edad (debes ser mayor de 14 años), llegarás a una segunda pantalla donde
puedes registrarte con tu usuario de Facebook o Google, o bien introduciendo tus datos en el
formulario (nombre, apellido, email y contraseña). Debes aceptar la política de privacidad.
La contraseña debe tener 6 caracteres mínimo, con al menos 2 de las siguientes: una letra
mayúscula, una minúscula, un número o un carácter especial.
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Tras rellenar el formulario, el sistema enviará un correo automático a la dirección con la que te has
registrado, para poder verificar tu cuenta pinchando en el botón Verify:

Accederás directamente a la página de inicio de Cambridge One, donde debes pulsar en Start
learning para completar el proceso de activación de código.

2. ACTIVACIÓN DE CÓDIGO
En Cambridge en Casa, al acceder a este libro por primera vez, el sistema te asignó un código de
activación.
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En Cambridge One, tras haber verificado tu cuenta y pulsar en Start Learning, el sistema te pedirá
que introduzcas aquí el código asignado en Cambridge en Casa:

Tras introducirlo, el código se activa.

Cambridge One permite aprender de forma independiente o dentro de una clase. Si tu profesor/a
te ha dado un código de clase, selecciona I’m learning with a class – te pedirá tu código de clase
en la siguiente pantalla. Si no tienes código de clase, selecciona Learn on my own.
Una vez seleccionada la forma de aprendizaje, en tu pantalla podrás ver el contenido que has
activado, en este caso Practice Extra y Collaboration Plus del curso Collaborate:
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3. PRIMEROS PASOS EN CAMBRIDGE ONE
En la pantalla principal de tus cursos, además del contenido principal en Practice Extra o
Collaboration Plus, que son los dos contenidos que se han activado para este curso, tienes acceso
a My progress, donde podrás ir viendo tu progreso.
En esta pantalla puedes ver un ejemplo de Practice Extra, donde tienes acceso a ejercicios y
actividades extra para cada unidad:

Al acceder a My Progress, después de haber trabajado en las actividades de Practice Extra, verás
información sobre cómo has completado cada ejercicio:

Más información: para más detalles sobre el uso de Cambridge One, visita la sección de Ayuda
donde encontrarás respuesta a las preguntas más frecuentes (en inglés).
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