


Manual	  para	  docentes
Cómo	  implantar	  bettermarks	  en	  clase	  de	  matemática



Enlace	  con	  smartboards	  
 
bettermarks	  esta	  diseñado	  para	  
permitir	  el	  despliegue	  de	  contenido	  
interactivo	  en	  smartboards.

Libro	  de	  actividades	  
 
bettermarks	  ofrece	  más	  de	  
100.000	  actividades	  organizadas	  
en	  distintos	  tipos	  de	  series	  de	  
ejercicios.

Libro	  de	  texto	  
 
bettermarks	  proporciona	  
introducciones	  a	  temas	  nuevos	  y	  
actividades	  para	  evaluar	  el	  
conocimiento	  previo	  requerido.

Creador	  de	  pruebas	  
 
bettermarks	  ofrece	  pruebas	  pre-‐
configuradas,	  así	  como	  
herramientas	  para	  crear	  pruebas	  
personalizadas.

Clase	  de	  matemática	  con	  bettermarks
Modelos	  de	  utilización



¿Para	  qué	  sirve	  bettermarks?
Las	  herramientas	  y	  su	  aplicación

Enlace	  con	  
smartboards

Libro	  de 
texto

Creador	  de	  
pruebas

Libro	  de	  
actividades

Un	  ordenador	  por	  alumno	  
en	  clase

Los	  alumnos	  tienen	  un	  
ordenador	  en	  casa

Smartboard	  en	  la	  clase

✔     ✔     ✔      -
Varios	  alumnos	  comparten	  
ordenador	  en	  clase ✔     ✔     ✔      -

✔     ✔      ✔      -

✔     -      -      ✔

✔ = adecuado 

✔ = con	  limitaciones     



Un	  ordenador	  por	  alumno
bettermarks	  en	  clases	  con	  portátiles	  y	  laboratorios	  de	  computación



Posibilidades	  de	  uso
Un	  ordenador	  por	  alumno

Libro	  de	  texto Creador	  de	  
pruebas

Libro	  de	  
actividades

Modo	  Standard

Modo	  Experto

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  online	  prueba	  de	  
conocimientos	  previos	  
3)	  Superación	  de	  problemas	  
4)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Transmitir	  oralmente	  
capítulo	  y	  número	  del	  
ejercicio	  
3)	  Repasar	  la	  actividad	  en	  
Seguimiento

1)	  Distribuir	  libro	  online	  
2)	  Asignar	  ejercicios	  online	  
3)	  Superación	  de	  problemas

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  pruebas	  online	  
3)	  Comprobar	  resultados	  en	  
Seguimiento

1)	  Asignar	  pruebas	  
personalizadas	  
2)	  Verificar	  resultados	  en	  
Seguimiento	  
3)	  Superación	  de	  problemas

(Mínimo	  esfuerzo)

(Máximo	  provecho)

ver	  páginas	  13	  a	  15 ver	  páginas	  21	  a	  24 ver	  páginas	  29	  a	  32

ver	  páginas	  16	  a	  20 ver	  páginas	  25	  a	  28 ver	  páginas	  33	  a	  36



Varios	  alumnos	  comparten	  ordenador	  en	  clase
bettermarks	  en	  laboratorios	  de	  computación



Posibilidades	  de	  uso
Varios	  alumnos	  comparten	  ordenador	  en	  clase

Libro	  de	  texto Creador	  de	  
pruebas

Libro	  de	  
actividades

Modo	  Standard

Modo	  Experto

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  online	  prueba	  de	  
conocimientos	  previos	  
3)	  Superación	  de	  problemas	  
4)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Transmitir	  oralmente	  
capítulo	  y	  número	  del	  
ejercicio	  
3)	  Repasar	  la	  actividad	  en	  
Seguimiento

1)	  Distribuir	  libro	  online	  
2)	  Asignar	  ejercicios	  online	  
3)	  Superación	  de	  problemas

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  pruebas	  online	  
3)	  Comprobar	  resultados	  en	  
Seguimiento

1)	  Asignar	  pruebas	  
personalizadas	  
2)	  Verificar	  resultados	  en	  
Seguimiento	  
3)	  Superación	  de	  problemas

(Mínimo	  esfuerzo)

(Máximo	  provecho)

Consejo: 

Para utilizar la 
opción de 
seguimiento, puede 
dividir su clase en 
dos grupos. Un 
grupo trabaja 
individualmente 
en la computadora 
y el otro con 
fichas de 
ejercicios 
impresas. Pasado 
la mitad del 
tiempo de la 
clase, los grupos 
se intercambian.

ver	  páginas	  13	  a	  15 ver	  páginas	  21	  a	  24 ver	  páginas	  29	  a	  32

ver	  páginas	  16	  a	  20 ver	  páginas	  25	  a	  28 ver	  páginas	  33	  a	  36



Los	  alumnos	  tienen	  un	  ordenador	  en	  casa
bettermarks	  para	  las	  tareas



Posibilidades	  de	  uso
Los	  alumnos	  tienen	  un	  ordenador	  en	  casa

Libro	  de	  texto Creador	  de	  
pruebas

Libro	  de	  
actividades

Modo	  Standard

Modo	  Experto

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  online	  prueba	  de	  
conocimientos	  previos	  
3)	  Superación	  de	  problemas	  
4)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Transmitir	  oralmente	  
capítulo	  y	  número	  del	  
ejercicio	  
3)	  Repasar	  la	  actividad	  en	  
Seguimiento

1)	  Distribuir	  libro	  online	  
2)	  Asignar	  ejercicios	  online	  
3)	  Superación	  de	  problemas

1)	  Distribuir	  libros	  online	  
2)	  Asignar	  pruebas	  online	  
3)	  Comprobar	  resultados	  en	  
Seguimiento

1)	  Asignar	  pruebas	  
personalizadas	  
2)	  Verificar	  resultados	  en	  
Seguimiento	  
3)	  Superación	  de	  problemas

(Mínimo	  esfuerzo)

(Máximo	  provecho)

Flipped 

Classroom

Mejor utilizarlo en clase 
para conseguir un mayor 
valor informativo

ver	  páginas	  13	  a	  15 ver	  páginas	  21	  a	  24 ver	  páginas	  29	  a	  32

ver	  páginas	  16	  a	  20 ver	  páginas	  25	  a	  28 ver	  páginas	  33	  a	  36



Smartboards	  en	  la	  clase
bettermarks	  en	  un	  smartboard



Posibilidades	  de	  uso
Smartboard	  en	  la	  clase

Libro	  de	  texto Enlace	  con	  
smartboards

Modo	  Standard

Modo	  Experto

1)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Trabajar	  con	  pruebas	  de	  
conocimientos	  previos	  
2)	  Estudiar	  del	  capítulo	  de	  
introducción

1)	  Trabajar	  con	  ejercicios
(Mínimo	  esfuerzo)

(Máximo	  provecho)
Sugerencia:  

Puede hacer que 
un 

alumno trabaje e
n el 

smartboard y cambiarlo 

tras cada ejercicio.



bettermarks	  como	  libro	  de	  texto
Modo	  Standard	  (Mínimo	  esfuerzo)



Compruebe antes que:Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Distribuir	  libros	  online

☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.	  
☑�Ya	  tiene	  su	  licencia	  bettermarks.	  

☑�Tiene	  como	  mínimo	  una	  clase.
Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  que	  desee	  distribuir.

Distribución	  del	  libro	  
Seleccione	  la	  clase	  (1)	  y	  confirme	  (2)	  para	  poder	  distribuir	  el	  libro.

¿Ha funcionado?
Seleccione	  su	  clase	  en	  el	  menú	  de	  la	  
izquierda.	  Ahí	  podrá	  comprobar	  que	  el	  libro	  
ha	  sido	  correctamente	  distribuido.

¡En marcha!
Ahora	  pueden	  usted	  y	  sus	  alumnos	  trabajar	  
juntos	  con	  el	  libro.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Asignar

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Clase	  7b

1 2



Compruebe antes que:

Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccionad	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Estudiar	  del	  capítulo	  de	  introducción

☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Elección	  del	  libro	  
Abrid	  el	  libro	  que	  yo	  os	  he	  distribuido.

Estudiar	  la	  introducción	  
Estudiad	  del	  capítulo	  de	  introducción.

Lo que usted dice a sus alumnos

Indique a sus alumnos
Dígales	  qué	  es	  lo	  que	  
tienen	  que	  hacer.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir

Índice

1	  Introducción

Segunda	  mitad	  de	  2015



bettermarks	  como	  libro	  de	  texto
Modo	  Experto	  (Máximo	  provecho)



Compruebe antes que:Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Distribuir	  libros	  online

☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.	  
☑�Ya	  tiene	  su	  licencia	  bettermarks.	  

☑�Tiene	  como	  mínimo	  una	  clase.
Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  que	  desee	  distribuir.

Distribución	  del	  libro	  
Seleccione	  la	  clase	  (1)	  y	  confirme	  (2)	  para	  poder	  distribuir	  el	  libro.

¿Ha funcionado?
Seleccione	  su	  clase	  en	  el	  menú	  de	  la	  
izquierda.	  Ahí	  podrá	  comprobar	  que	  el	  libro	  
ha	  sido	  correctamente	  distribuido.

¡En marcha!
Ahora	  pueden	  usted	  y	  sus	  alumnos	  trabajar	  
juntos	  con	  el	  libro.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Asignar

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Clase	  7b

1 2



Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Asignar	  online	  prueba	  de	  conocimientos	  previos

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  a	  la	  que	  desea	  asignar	  la	  prueba	  de	  
conocimientos	  previos.

Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  en	  el	  cual	  se	  encuentra	  la	  prueba	  que	  
quiere	  asignar.

Asignar	  prueba	  
Seleccione	  la	  prueba	  de	  conocimientos	  
previos	  (1),	  los	  alumnos	  (2)	  y	  la	  fecha	  
límite	  (3)	  y	  confirme	  su	  elección	  (4).

Compruebe antes que:
☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Indique a sus alumnos
Dígales	  que	  en	  la	  sección	  
‟Tareas”	  tiene	  una	  prueba	  
por	  realizar.

¿Ha funcionado?
En	  la	  sección	  ‟Tareas”	  aparecerá	  la	  prueba	  
que	  acaba	  de	  asignar,	  en	  su	  correspondiente	  
clase.

Libros

Todos	  los	  libros

Clase	  5a

Clase	  7b

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Eliminar

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  
fracciones

1	  Conocimientos	  previos

Alumnos:	  14Asignar	  tareas:	  1 19/09/2014

1

2 3 4

Segunda	  mitad	  de	  2015



Compruebe antes que:

Superación	  de	  problemas

☑�Sus	  alumnos	  han	  hecho	  los	  ejercicios.	  	  

☑�Sus	  alumnos	  tienen	  zonas	  por	  mejorar.

Indique a sus alumnos
Diga	  a	  los	  alumnos	  
indicados	  que	  en	  la	  sección	  
‟Por	  mejorar”	  tienen	  tareas	  
por	  realizar.

¡En marcha!
Trabaje	  junto	  a	  sus	  alumnos	  en	  los	  ejercicios	  
no	  resueltos,	  aclare	  dificultades	  o	  asígneles	  
las	  tareas	  oportunas.

Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  
principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuyos	  problemas	  desee	  abordar.

Opción 1  
Mostrar	  Zonas	  por	  mejorar	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Por	  mejorar”	  para	  ver	  las	  zonas	  
por	  mejorar	  de	  sus	  alumnos.

Opción 2  
Analizar	  la	  actividad	  en	  detalle	  
Seleccione	  la	  actividad	  que	  desee	  comprobar	  y	  vea	  
ejercicios	  no	  resueltos	  y	  los	  intentos	  llevados	  a	  cabo.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

Por	  mejorar

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



Compruebe antes que:

Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccionad	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Estudiar	  del	  capítulo	  de	  introducción

☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Elección	  del	  libro	  
Abrid	  el	  libro	  que	  yo	  os	  he	  distribuido.

Estudiar	  la	  introducción	  
Estudiad	  del	  capítulo	  de	  introducción.

Lo que usted dice a sus alumnos

Indique a sus alumnos
Dígales	  qué	  es	  lo	  que	  
tienen	  que	  hacer.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir

Índice

1	  Introducción

Segunda	  mitad	  de	  2015



bettermarks	  como	  libro	  de	  texto
Modo	  Experto	  (Máximo	  provecho)



Compruebe antes que:Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Distribuir	  libros	  online

☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.	  
☑�Ya	  tiene	  su	  licencia	  bettermarks.	  

☑�Tiene	  como	  mínimo	  una	  clase.
Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  que	  desee	  distribuir.

Distribución	  del	  libro	  
Seleccione	  la	  clase	  (1)	  y	  confirme	  (2)	  para	  poder	  distribuir	  el	  libro.

¿Ha funcionado?
Seleccione	  su	  clase	  en	  el	  menú	  de	  la	  
izquierda.	  Ahí	  podrá	  comprobar	  que	  el	  libro	  
ha	  sido	  correctamente	  distribuido.

¡En marcha!
Ahora	  pueden	  usted	  y	  sus	  alumnos	  trabajar	  
juntos	  con	  el	  libro.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Asignar

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Clase	  7b

1 2



Compruebe antes que:

Transmitir	  oralmente	  capítulo	  y	  número	  del	  ejercicio

☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  un	  libro	  ya	  distribuido	  y	  quédese	  con	  su	  título.

Elección	  del	  capítulo	  
Seleccione	  el	  capítulo	  con	  el	  cual	  desee	  que	  sus	  alumnos	  trabajen	  y	  
memorice	  su	  número.

Elección	  del	  ejercicio	  
Seleccione	  el	  ejercicio	  el	  cual	  desee	  que	  sus	  alumnos	  realicen	  y	  
memorice	  su	  número.

Indique a sus alumnos
Dígales	  en	  qué	  libro	  y	  
capítulo	  se	  encuentra	  el	  
ejercicio	  que	  deben	  realizar.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Eliminar

2	  Construcción	  de	  triángulos

Construir	  un	  triángulo,	  con	  
una	  guía	  paso	  a	  paso1



Compruebe antes que:

Repasar	  la	  actividad	  en	  Evaluación
Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  
principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuya	  actividad	  desee	  repasar.

Elección	  del	  ejercicio	  
Seleccione	  el	  ejercicio	  cuya	  actividad	  desee	  repasar.

Repasar	  actividad	  
Usted	  ve	  quién	  ha	  realizado	  el	  ejercicio	  (1)	  y	  quién	  no	  (2).

☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

1

2

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



bettermarks	  como	  libro	  de	  texto
Modo	  Standard	  (Mínimo	  esfuerzo)



Compruebe antes que:Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Distribuir	  libros	  online

☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.	  
☑�Ya	  tiene	  su	  licencia	  bettermarks.	  

☑�Tiene	  como	  mínimo	  una	  clase.
Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  que	  desee	  distribuir.

Distribución	  del	  libro	  
Seleccione	  la	  clase	  (1)	  y	  confirme	  (2)	  para	  poder	  distribuir	  el	  libro.

¿Ha funcionado?
Seleccione	  su	  clase	  en	  el	  menú	  de	  la	  
izquierda.	  Ahí	  podrá	  comprobar	  que	  el	  libro	  
ha	  sido	  correctamente	  distribuido.

¡En marcha!
Ahora	  pueden	  usted	  y	  sus	  alumnos	  trabajar	  
juntos	  con	  el	  libro.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Asignar

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Clase	  7b

1 2



Construir	  un	  triángulo,	  con	  una	  guía	  paso	  a	  
paso

Alumnos:	  14Asignar	  tareas:	  1 19/09/2014

Asignar	  tareas	  online
Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  a	  la	  cual	  desee	  asignar	  una	  tarea.

Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  del	  cual	  desee	  asignar	  una	  tarea.

Asignar	  ejercicio	  
Seleccione	  el	  ejercicio	  (1),	  los	  alumnos	  
(2)	  así	  como	  la	  fecha	  límite	  (3)	  y	  
confirme	  su	  elección	  (4).1

Compruebe antes que:
☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Indique a sus alumnos
Dígales	  que	  en	  la	  sección	  
‟Tareas”	  tienen	  un	  
ejercicio	  por	  realizar.

¿Ha funcionado?
En	  la	  sección	  ‟Tareas”	  aparecerá	  el	  ejercicio	  
que	  acaba	  de	  asignar,	  en	  su	  correspondiente	  
clase.

3 42

Libros

Todos	  los	  libros

Clase	  5a

Clase	  7b

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Eliminar



Compruebe antes que:

Superación	  de	  problemas

☑�Sus	  alumnos	  han	  hecho	  los	  ejercicios.	  	  

☑�Sus	  alumnos	  tienen	  zonas	  por	  mejorar.

Indique a sus alumnos
Diga	  a	  los	  alumnos	  
indicados	  que	  en	  la	  sección	  
‟Por	  mejorar”	  tienen	  tareas	  
por	  realizar.

¡En marcha!
Trabaje	  junto	  a	  sus	  alumnos	  en	  los	  ejercicios	  
no	  resueltos,	  aclare	  dificultades	  o	  asígneles	  
las	  tareas	  oportunas.

Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  
principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuyos	  problemas	  desee	  abordar.

Opción 1  
Mostrar	  Zonas	  por	  mejorar	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Por	  mejorar”	  para	  ver	  las	  zonas	  
por	  mejorar	  de	  sus	  alumnos.

Opción 2  
Analizar	  la	  actividad	  en	  detalle	  
Seleccione	  la	  actividad	  que	  desee	  comprobar	  y	  vea	  
ejercicios	  no	  resueltos	  y	  los	  intentos	  llevados	  a	  cabo.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

Por	  mejorar

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



bettermarks	  como	  creador	  de	  pruebas
Modo	  Standard	  (Mínimo	  esfuerzo)



Compruebe antes que:Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Distribuir	  libros	  online

☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.	  
☑�Ya	  tiene	  su	  licencia	  bettermarks.	  

☑�Tiene	  como	  mínimo	  una	  clase.
Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  que	  desee	  distribuir.

Distribución	  del	  libro	  
Seleccione	  la	  clase	  (1)	  y	  confirme	  (2)	  para	  poder	  distribuir	  el	  libro.

¿Ha funcionado?
Seleccione	  su	  clase	  en	  el	  menú	  de	  la	  
izquierda.	  Ahí	  podrá	  comprobar	  que	  el	  libro	  
ha	  sido	  correctamente	  distribuido.

¡En marcha!
Ahora	  pueden	  usted	  y	  sus	  alumnos	  trabajar	  
juntos	  con	  el	  libro.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Asignar

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Clase	  7b

1 2



Prueba	  final	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

5	  Prueba	  final

Alumnos:	  14Asignar	  tareas:	  1 19/09/2014

Asignar	  pruebas	  online
Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  a	  la	  cual	  desee	  asignar	  una	  prueba.

Asignar	  prueba	  
Seleccione	  la	  prueba	  (1),	  los	  alumnos	  (2)	  
así	  como	  la	  fecha	  límite	  (3)	  y	  confirme	  su	  
elección	  (4).

Compruebe antes que:
☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Indique a sus alumnos
Dígales	  que	  en	  la	  sección	  
‟Tareas”	  tienen	  una	  
prueba	  por	  realizar.

¿Ha funcionado?
En	  la	  sección	  ‟Tareas”	  aparecerá	  la	  prueba	  
que	  acaba	  de	  asignar,	  en	  su	  correspondiente	  
clase.

Elección	  del	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  del	  cual	  desee	  asignar	  una	  prueba.

1

2 3 4

Libros

Todos	  los	  libros

Clase	  5a

Clase	  7b

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Eliminar



Compruebe antes que:

Comprobar	  resultados	  en	  Evaluación
Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  principal.

Elección	  de	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuyos	  resultados	  desee	  comprobar.

Elección	  de	  contenido	  
Seleccione	  el	  contenido	  cuyos	  resultados	  desee	  
comprobar.

Comprobar	  resultados	  
Usted	  ve	  los	  resultados	  de	  sus	  alumnos	  y	  puede	  evaluar	  
ejercicios	  individualmente	  si	  así	  lo	  desea.

☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

Todos	  los	  participantes

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



bettermarks	  como	  creador	  de	  pruebas
Modo	  Experto	  (Máximo	  provecho)



Estimar	  la	  medida	  de	  un	  ángulo

Ángulos.	  Contenidos	  básicos

Tipo	  de	  ejercicio	  1	  -‐	  A otro	  ejercicio

Calcula	  b.	  (Medidas	  en	  cm)

Asignar	  pruebas	  personalizadas
Compruebe antes que:
☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual.

Indique a sus alumnos
Dígales	  que	  en	  la	  sección	  
‟Tareas”	  tienen	  una	  
prueba	  por	  realizar.

¿Ha funcionado?
En	  la	  sección	  ‟Tareas”	  aparecerá	  la	  prueba	  
que	  acaba	  de	  asignar,	  en	  su	  correspondiente	  
clase.

Abrir	  ‟Crear	  series”	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Crear	  series”	  en	  el	  
menú	  principal	  y	  cree	  una	  nueva	  ficha	  de	  
ejercicios.

Elección	  de	  los	  ejercicios	  
Seleccione	  un	  tema	  (1)	  y	  un	  objetivo	  
didáctico	  (2),	  para	  añadir	  el	  ejercicio	  deseado	  
(3	  y	  4).

Asignar	  serie	  de	  ejercicios	  
Seleccione	  la	  serie	  (1),	  la	  clase	  (2),	  los	  
alumnos	  (3)	  así	  como	  la	  fecha	  límite	  (4)	  y	  
confirme	  su	  elección	  (5).

Guardar	  serie	  de	  ejercicios	  
Dé	  un	  nombre	  a	  la	  serie	  (1)	  y	  guárdela	  (2).

1
2

4
3

1 2

Crear	  series

Nueva	  ficha Guardar

Nueva	  ficha

Asignar	  ficha:	  1 Elegir	  clase Elegir	  alumnos Elegir	  fecha

1
2 3 4 5



Compruebe antes que:

Comprobar	  resultados	  en	  Evaluación
Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  principal.

Elección	  de	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuyos	  resultados	  desee	  comprobar.

Elección	  de	  contenido	  
Seleccione	  el	  contenido	  cuyos	  resultados	  desee	  
comprobar.

Comprobar	  resultados	  
Usted	  ve	  los	  resultados	  de	  sus	  alumnos	  y	  puede	  evaluar	  
ejercicios	  individualmente	  si	  así	  lo	  desea.

☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

Todos	  los	  participantes

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



Compruebe antes que:

Superación	  de	  problemas

☑�Sus	  alumnos	  han	  hecho	  los	  ejercicios.	  	  

☑�Sus	  alumnos	  tienen	  zonas	  por	  mejorar.

Indique a sus alumnos
Diga	  a	  los	  alumnos	  
indicados	  que	  en	  la	  sección	  
‟Por	  mejorar”	  tienen	  tareas	  
por	  realizar.

¡En marcha!
Trabaje	  junto	  a	  sus	  alumnos	  en	  los	  ejercicios	  
no	  resueltos,	  aclare	  dificultades	  o	  asígneles	  
las	  tareas	  oportunas.

Abrir	  Seguimiento	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟	  Seguimiento”	  en	  el	  menú	  
principal.

Elección	  de	  la	  clase	  
Seleccione	  la	  clase	  cuyos	  problemas	  desee	  abordar.

Opción 1  
Mostrar	  Zonas	  por	  mejorar	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Por	  mejorar”	  para	  ver	  las	  zonas	  
por	  mejorar	  de	  sus	  alumnos.

Opción 2  
Analizar	  la	  actividad	  en	  detalle	  
Seleccione	  la	  actividad	  que	  desee	  comprobar	  y	  vea	  
ejercicios	  no	  resueltos	  y	  los	  intentos	  llevados	  a	  cabo.

Seguimiento

Clase	  5a

Clase	  7b

Por	  mejorar

Sumar	  y	  restar	  hasta	  10.000

Conocimientos	  previos	  para	  sumar	  y	  restar	  fracciones

Sumar	  números	  naturales	  (sin	  llegar	  a	  10	  en	  cada	  casilla	  numérica)	  
“Sumar	  y	  restar	  números	  naturales”



bettermarks	  como	  enlace	  para	  smartboard
Modo	  Standard	  (Mínimo	  esfuerzo)



Compruebe antes que:

Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccionad	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Estudiar	  del	  capítulo	  de	  introducción

☑�Ha	  añadido	  a	  sus	  alumnos	  a	  su	  clase	  
virtual. 
☑�Ha	  distribuido	  el	  libro	  adecuado	  a	  sus	  
alumnos.

Elección	  del	  libro	  
Abrid	  el	  libro	  que	  yo	  os	  he	  distribuido.

Estudiar	  la	  introducción	  
Estudiad	  del	  capítulo	  de	  introducción.

Lo que usted dice a sus alumnos

Indique a sus alumnos
Dígales	  qué	  es	  lo	  que	  
tienen	  que	  hacer.

Libros

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir

Índice

1	  Introducción

Segunda	  mitad	  de	  2015



bettermarks	  como	  enlace	  para	  smartboard
Modo	  Experto	  (Máximo	  provecho)



Abrir	  la	  Biblioteca	  
Seleccione	  la	  opción	  ‟Libros”	  en	  el	  menú	  principal.

Trabajar	  series	  de	  ejercicios

Abrir	  el	  libro	  
Seleccione	  el	  libro	  el	  cual	  desee	  trabajar	  con	  sus	  alumnos.

Sumar	  y	  restar	  fracciones

Abrir Distribuir

Libros

Compruebe antes que:
☑�Posee	  una	  cuenta	  de	  usuario	  y	  ha	  iniciado	  
sesión	  como	  docente.

Sumar	  fracciones	  homogéneas Comenzar	  los	  ejercicios	  
Comience	  los	  ejercicios	  y	  trabájelos	  en	  el	  
smartboard.
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