
Una guía rápida para los cursos 
predeterminados o voluntarios

Configurar y editar cursos predeterminados de EPF - 
para administradores

Los cursos de Entendimiento, práctica y fluidez (EPF) son nuestros nuevos viajes de aprendizaje alineados con 
el plan de estudios, diseñados para impulsar las competencias  y mantener a los estudiantes en su Zona de 
desarrollo próximo (ZDP).              
Estos cursos están ahora disponibles de forma predeterminada en el área Explora de la consola de cada 
estudiante y se pueden adaptar fácilmente a los niveles de habilidad de sus estudiantes o a las estrategias 
de su clase.

A continuación le indicamos como configurar, editar o 
desactivar estos cursos:

Configurar y editar cursos predeterminados de EPF - 
para docentes

   Seleccione Gestionar alumnos

   En 'Grupos' seleccione el grupo para el que quiere configurar/editar 
o desactivar los cursos predeterminados.

   Seleccione el curso de EPF que le gustaría asignar del menú 
desplegable. Puede elegir:

• Plan de estudios disponible para el grado

• Curso optativo

• Usar la elección del administrador

   Haga clic en Guardar y los cursos predeterminados se actualizarán 
en el área 'Explora' de la consola del estudiante bajo 'Búsquedas'.

Nota: un docente puede anular la 
configuración predeterminada de cursos 
establecida por el administrador.

   Seleccione Administrador del curso

   Haga clic en Gestionar cursos asignados
A continuación, verá dos módulos de aprendizaje  asignados de 
manera predeterminada para cada grupo. El nombre del curso 
predeterminado se indica a la derecha.

Los cursos de Entendimiento, práctica y fluidez (EPF) son 
nuestros nuevos cursos  para impulsar las competencias.

Los cursos ofrecen la alineación con el plan de estudios.  Si 
la alineación de los cursos de EPF no está disponible para 
su región o año escolar se les asignarán nuestros cursos 
genéricos 'Secuencias de tema de 3P Learning'.
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   Haga clic en Entendimiento, práctica y fluidez para editar el curso asignado.

Al seleccionar un país y un grado se mostrarán todos los cursos relevantes bajo 
'Seleccione un curso'. Simplemente elija su curso preferido para asignarlo al grupo.

También puede optar por desactivar los cursos predeterminados de EPF 
seleccionando 'Optar salir del curso'.  Esta acción eliminará todos las actividades 
de EPF (búsquedas) del área Explora de la consola del estudiante.

¡Tip!  Puede elegir un grado anterior si desea utilizar los cursos predeterminados 
para generar confianza o reforzar conceptos.

Nota:  Los cursos predeterminados se seleccionan según el grado 
de la clase. Si tiene alumnos que trabajan por encima y/o por 
debajo de las expectativas relacionadas con la edad, es posible 
que deba ajustar los cursos predeterminados asignados a  ellos. 



Visualizar los resultados de actividades voluntarias y asignadas

   Tanto el trabajo voluntario como el asignado por el docente completado 
en el área Explora son visibles en la cuadrícula de cursos de EPF.

   Usando el filtro que se encuentra encima de lista de estudiantes puede 
profundizar en las dos vistas

Voluntarias2
Esta vista muestra los resultados de los estudiantes en las actividades de 
EPF  completadas de manera voluntaria en el área de Explora.
Se indican con una 'v' en una celda de color sólido.
Cuando se aplica este filtro se mostrará  'Filtro activo' en el botón.
En esta vista las actividades completadas de manera voluntaria se 
representan con tonos más claros que los de las bandas de puntuación 
indicados en la clave.

Asignadas por el docente (selección predeterminada)1
Esta vista muestra los resultados de los estudiantes en  las actividades de 
EPF  asignadas por el docente en colores sólidos (según las bandas de 
puntuación indicadas en la clave).
En esta vista las actividades completadas de manera voluntaria se 
representan con tonos más claros que los de las bandas de puntuación 
indicados en la clave.

Nota: Si la actividad ya ha sido completada de manera voluntaria (en Explora), 
un guión aparecerá en la celda. Aún puede reasignar esta actividad y aparecerá 
en la lista de pendientes del estudiante.

La nueva consola para estudiantes:

Las Búsquedas 
son actividades de 

Entendimiento, Práctica 
y Fluidez (EPF) 

Las actividades 
de los cursos son 

actividades de 
maestría.

Las actividades 
asignadas por el 

docente aparecen en 
la lista de pendientes 

del estudiante.

Los cursos predeterminados 
o voluntarios aparecen en 
el área Explora. Se pueden 

ajustar o desactivar siguiendo 
las instrucciones anteriores.

Los Desafíos son 
actividades de 
Razonamiento 

Matemático (RM)

Si decide restringir 
el acceso de los 

estudiantes, no se 
podrá acceder a los 

botones Explora 
y Juega hasta que 
hayan completado 

sus actividades 
asignadas.

Los estudiantes 
aún pueden 

acceder a 
Meritopia en modo 

restringido

* En las regiones donde la alineación del plan de estudios no está aun disponible, a los estudiantes se les asignarán nuestros cursos genéricos 
'Secuencias de temas de 3P ' de forma predeterminada. 2
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