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 INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO

1. Darse de alta (sign up)

• En primer lugar, entra en la página web edpuzzle.com. Te aparecerá esta pantalla. Clica en
el recuadro I’m a new student.

• Te saldrá una ventanita emergente. En dicha ventana tienes que escribir los datos que te
piden (y el correo nombre y apellido, un usuario y un email).

• Procura poner en el  usuario (username) tu nombre y apellido, de forma que cuando el
profesor/a vea los resultados, sepa quién eres.

• Escribe una contraseña que te sea fácil de recordar,  y piensa que ha de llevar letras o
números pero sin acentos, “Ñ” , otros signos ni espacios.

• Anota, a ser posible, el mismo email tuyo que tiene el profesor.
• Cuando hayas escrito todos los datos, pulsa sign up. Ya estás inscrito y puedes salir.



2. Realizar tareas

• Una vez te hayas dado de alta, entrarás pulsando la tecla que aparece arriba a la 
derecha, log in. Una vez lo pulsas, aparece una ventana con teacher o student. Pulsa 
student

• Al pulsar student, te saldrá una ventana emergente donde tendrás que poner tu nombre

de usuario/a y la contraseña. Cuando lo hayas hecho, pulsa Log in.

• Si el profesor/a te envía un correo con un enlace para visionar un vídeo, al pulsar el enlace

te saldrá una ventana con el nombre de un vídeo. Pulsa Join 



• Una vez tengas el vídeo en pantalla, pulsa a la derecha en start y comienza a verlo.

• Intenta coger un ratito en el que veas el vídeo de un tirón. A medida que el vídeo
transcurra, te irán apareciendo preguntas.

• Cada vez que salga una pregunta tendrás que contestarla para poder seguir viendo el

vídeo. Al contestar, pulsa submit.



• Al pulsar submit te saldrán las respuestas con un fondo rosa, y en la respuesta correcta saldrá

una flechita verde. Si la respuesta es correcta, la flechita verde coincidirá con la casilla que tú
has marcado, si no al menos podrás ver cuál era la correcta.

• Continúa visionando todo el vídeo hasta el final. El profesor o profesora podrá comprobar
cuando lo has visto y el número de aciertos que tienes.


