Khan Academy Tutorial 2.0
INDICE
I. CREA CUENTA
II. AGREGAR UN TUTOR
III. CAMBIA TU NOMBRE
IV. VER QUE HAS HECHO

I. CREA CUENTA
1. Cuando ingresas a los link de Khan Academy, podrás ver en el costado superior
derecho de la pantalla “iniciar sesión/registrarse”.

Mientras no te registres o ingreses a tu cuenta, los puntos de progreso que llevas
serán perdidos. Comienza pinchando “iniciar sesión/registrarse”.
2. Pinchen en iniciar sesión usando google. No puede usar facebook, porque está
bloqueada esa página en el colegio.

3. Siga los pasos indicados para ingresar en tu gmail y habilita los permisos para
sincronizar tu cuenta de gmail con Khan Academy.

4. Ya una vez coordinada su cuenta podrá ir sumando puntaje en Khan Academy sin
problemas. Observe que su nombre de usuario se ve en el costado superior derecho:

II. AGREGAR UN TUTOR
1. Mientras estes con tu nombre de usuario activo ya ganaras puntos y se guardarán de
forma automáticas tus avances. Pero tu profesor o profesora no podrá ver tus avances
y ofrecerte sugerencias de mejoras.
Para ingresar a tu tutor debes pinchar tu nombre de usuario en el costado superior
derecho. Luego pinchar en tu perfil.

En este lugar podrás ver tus avances, tus medallas, tu avatar y todo lo referente a
como vas aprendiendo en Khan Academy.

2. Pincha en el subtema “tutores” como indica la imagen:

3. Ahí podrán ver la opción de agregar tutor y a su lado la lista de tutores que posees.
Ingresa la clave de tu tutor y apreta “Únete a la clase”.

Ya no tendrás el mensaje “¡No tienes ningún tutor!” y en su lugar apareceran los
nombres de tus tutores agregados.

III. CAMBIA TU NOMBRE
1. No siempre el nombre de usuario es el más adecuado para la clase. Lo más común es
que debas cambiar por tu nombre real y tu apellido, para que de esa forma tu profesor
o profesora sepa quien eres y pueda evaluarte como corresponde.
Ingresa al menu de tu nombre de usuario y pincha en “configuración”:

2. Saldrá una lista grande de información, que puedes cambiar y modificar, pero solo es
necesario que modifiques tu “nombre real”:

En este caso cambiaremos “gonwito faled” por Gonzalo De la Fuente” y pincharemos
en “Guardar cambios”.

3. Ya una vez realizado esto podrémos ir a cualquier link de trabajo y darnos cuenta que
nuestro nombre fue modificado.

IV. VER QUE HAS HECHO
1. En más de una oportunidad te preguntaras “¿Cuánto tendré hecho?” “¿cuál de las
tareas me faltará terminar?”.
Para monitorial tu avance primero debes pinchar en el menu de tu nombre de usuario
al costado superior derecho de la pantalla y dirigirte a perfil:

2. Luego pinchas en progreso:

Ahi podrás ver tu progreso en la misión del curso, tus avances durante un determinado
tiempo y también las habilidades que tienes realizadas.

3. Pincha y cambia la opción en el costado derecho que dice “Actividad de...” y
selecciona el tiempo que desees analizar, en particular utilizare la opción “ todo el
tiempo” en esta oportunidad:

4. Cambiaremos la misión por “El mundo de las matemáticas”:

5. podrás ver todas tus actividades realizadas hasta la fecha, que poseen los mismos
nombres que las actividades a realizar en cada uno de los link de trabajo:

6. Revisa todas las actividades que te falta por realizar y las que necesitas reforzar (en
rojo).

