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Walkthrough demonstration of Let's Learn English 
 
Claramente, eres libre de explorar Let’s Learn English de la forma en que desees, sin embargo, nos genera ansiedad que tengas 

que ver todas estas útiles funciones en la cantidad de tiempo limitada que tienes a tu disposición. Es por esta razón que 

sugerimos que sigas esta guía paso a paso del sitio, la cual entrega una vista general de lo que la plataforma tiene para ofrecer 

desde el punto de vista de un estudiante, de un profesor y finalmente, del administrador. 

 

Paso 1: Inicio de sesión 

Pon la siguiente dirección en la barra de búsqueda: 

https://www.etestify.com 

 

Ingresa usando los siguientes datos: 

Nombre de usuario: alfonsobrete  

Contraseña: demo 

 

 
 

 

https://www.etestify.com/
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Paso 2: Centro de estudio 

Ya entraste a la plataforma como estudiante, Alfonso Brete. Al ingresar, serás dirigido a un panel de control que te dará una 

vista general de todas tus opciones. 

 

 
 

Al hacer click en el primer widget, Units Available (unidades disponibles), tendrás acceso a la base de datos de las unidades 

para estudiar. 

 

 
 

Aquí, por supuesto, eres libre de revisar todo el rango de material disponible que tenemos. Sin embargo, primero te sugerimos 

entrar a una unidad típica que creamos para estudiantes de nivel B2 en la sección de Gramática. Ya sea haciendo click en el 

widget de Gramática y luego bajando con el cursor hasta encontrar So and Such desde la lista de unidades disponibles para el 

nivel B2 o, escribiendo el número 1268 en la barra de búsqueda QuickCode, ubicada en la esquina superior derecha de la 

pantalla. Haz click en el botón de búsqueda, luego en Upper Intermediate, y finalmente, en lo que aparecerá debajo (So and 

such) 
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Paso 3: Una unidad típica 

 

 
 

Haz click en Introduction para un video contextual del área de gramática en cuestión e información de esta. Aprieta Next 

(Siguiente), al fondo de la página para ir a un ejercicio de términos pareados. Una vez que el ejercicio esté completo, haz click 

en Return (Volver) y entra a los siguientes ejercicios para resolverlos y avanzar. 

 

Paso 4: Unidades escritas 

Vuelve al Study Centre (centro de estudios); para ello, haz click en Study desde cualquier página y escoge una unidad escrita. 

Un ejemplo típico es 21687 (B1 level; Writing; Asking for information).  

Así luce una unidad escrita. No podrás escribir una, pero puedes ver como luce: 

 

 
 

Los ejercicios de redacción se corrigen a mano, ya sea por el profesor del alumno, algún otro miembro del colegio o por nuestro 

equipo. Aunque resaltamos los errores, no damos explicaciones para cada uno; en cambio, invitamos a los estudiantes a 

ponerse en contacto con nosotros para consultas respecto a sus equivocaciones. 
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Paso 5: Unidades habladas 

Ahora, vuelve al Study Centre y elige una Speaking unit o unidad hablada. La unidad 671 (C1 level; Speaking; Conversations 

1es un buen ejemplo. Así es como luce esta unidad: 

 

 
 

Esta vez tampoco podrás enviar tu actividad y recibir un feedback detallado. Así es como luce el mail que recibe el estudiante:  

 

Hi, 

Here are the corrections of your mistakes: 

 

You said: it's very ot 

You should have said: it's very hot (push the air out of your 

mouth to make the h sound) 

 

You said: Do you got something to eat? 

You should have said: Have you got something to eat? 

 

You said: I don't eat the meat 

You should have said: I don't eat meat 

 

If you have any questions, please contact me. 

The Grammar Doctor 

http://www.letslearnenglish.co.uk 

Hi, 

Aquí están las correcciones a tus errores: 

 

Tú dijiste: it's very ot 

Debiste haber dicho: it's very hot (empuja el aire fuera de tu 

boca para hace el sonido h) 

 

Tú dijiste: Do you got something to eat? 

Debiste haber dicho: Have you got something to eat? 

 

Tú dijiste: I don't eat the meat 

Debiste haber dicho: I don't eat meat 

Si tienes cualquier pregunta, por favor contáctame. 

The Grammar Doctor 

http://www.letslearnenglish.co.uk 

 

 

http://www.letslearnenglish.co.uk/
http://www.letslearnenglish.co.uk/
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Step 6: Textos escolares 

 

 
 

Vuelve al Study centre una vez más, habrá una pestaña llamada Library (biblioteca), a su derecha. Pon el cursor sobre ella, baja 

hasta que veas Coursebooks y haz click. Ahora busca el libro usa tu escuela y presiona en él (si no lo encuentras en la primera 

página, aprieta en el botón de avanzar para llegar a la siguiente página): 

 

 
 

 

Ahora que ya has escogido tu libro, baja para ver las unidades relacionadas a los ejercicios de ese texto escolar en particular. 

Aquí hay un ejemplo de Navigate 2: 

 

 
 

La plataforma no usa material de los libros, simplemente, se Cruzan referencias entre nuestro material y los contenidos del 

libro. Si tu colegio usa un libro que no está en la plataforma, podemos incluirlo sin costo alguno. 
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Step 7: The Grammar Doctor 

Mira la parte superior de la pantalla y encuentra la palabra Help. Haz click en ella y desde la barra lateral, ve a Grammar Doctor 

y Ask a question. Aquí es donde tú o tus estudiantes pueden hacer preguntas de inglés. 

 

 
 

 

Step 8: Courses 

Ingresaste a la plataforma como un estudiante, con acceso a todo nuestro material. Ahora, vas a entrar como un estudiante al 

cual se le ha asignado un curso en particular, unidad por unidad. 

Ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz click en la opción Logout. Ahora, entra de nuevo, esta vez con los 

siguientes datos: 

 

Nombre de usuario: sandramellon 

Clave: demo 

 

 
 

Vas a ver que su panel de control luce similar al de Alfonso Brete. Sin embargo, Sandra no puede ingresar al acceso abierto, ya 

que se le han asignado dos cursos: Vocabulary Booster e Intermediate Power 120. Haz click en el widget que dice Intermediate 

Power 120 (otra alternativa es ir a Your Course desde la barra de menú lateral y hacer click en Intermediate Power 120. 
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El curso de Sandra dura 120 horas. Este, como la mayoría de nuestros cursos, está dividido en módulos, cada uno de los cuales 

ofrece practicar todas las áreas del inglés. Con una evaluación de principio y fin del curso, junto a pruebas acumulativas fin de 

modulo, estos cursos proveen un comprensivo rango de ejercicios y práctica para los estudiantes. 

 

Step 9:  El tablero de noticias 

Aun dentro de la session de Sandra, ve a la parte superior de la página y encuentra la sección Social. Haz click en ella y ve al 

Noticeboard. 

 

 
 

Estas son notas escritas por los compañeros de clase, profesores y administradores del colegio de Sandra. 
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Step 10: The calendar 

Vuelve al área Social y haz click en Calendar. 

 

 

 

Cada miembro de Let’s Learn English tendrá su propio calendario, en el cual podrán agregar detalles tales como tareas, 

reuniones, proyectos, etc. La profesora del estudiante e incluso el administrador del colegio puede también, por ejemplo, 

enviar tareas a sus estudiantes y esto se actualizará en el calendario de cada alumno. 

 

 

Paso 11: Tarea 

Sandra puede revisar qué tareas, ya sea online u off line, han sido asignadas a ella yendo al Study centre y luego a Tasks. 

 

 

 

 



 

  Let’s Learn English                                              letslearnenglish.com 

 

9  

Contact: angus@letslearnenglish.com 

Paso 12: La biblioteca de inglés 

Desde la parte superior de la página, haz click en Library (biblioteca). En la izquierda de la página encontrarás una amplia 

variedad de recursos para estudiantes (y profesores) que podrán usar para practicar su inglés sin recurrir a los ejercicios con 

nota. El énfasis aquí es el disfrute e inmersión en el idioma. 

 

 

 

 

Paso 13: Evaluar 

Ve a la esquina superior derecha y haz click en el nombre de Sandra. Esto te llevará a su perfil. Desde esta página, ve al widget 

Gradebook (libro de notas) y haz click en él. 

 

 

 

Aquí es donde Sandra puede ver el registro de todos los ejercicios que ha hecho, junto con sus notas. Profesores y 

administradores tienen también, por supuesto, acceso a estas páginas. 
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Paso 14: Análisis de necesidades 

Muchos colegios piden que sus estudiantes completen un análisis de necesidades. Este puede ser encontrado yendo a la 

esquina superior derecha, bajo la foto de Sandra, haciendo click en Account (cuenta). Luego, en la barra lateral, haz click en 

Needs (Necesidades) 

 

 

 

Paso 15: Reportes de progreso 

Muchos colegios tienen reuniones con sus estudiantes donde entregan al estudiante una retroalimentación de su rendimiento, 

fortalezas, debilidades y opiniones acerca de su progreso. Esto se puede hacer digitalmente a través de la plataforma, yendo a 

la parte izquierda de la página, bajo Account, haciendo click en Progress Report (reporte de progreso) 

 

 

 

Estos reportes de progreso pueden ser usados en cada reunión y se pueden imprimir para mantener su registro. 
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Paso 16: Lección diaria 

Vuelve al panel de control del estudiante hacienda click en el logo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presiona la 

caja que dice Daily Lesson (lección diaria) 

 

 

 
 

Para motivar a los estudiantes a sacar lo máximo de la plataforma usándola todos los días, hemos creado una lección diaria en 

tres niveles diferentes: A1, B1 y C. Estas lecciones son cortas y no debería tomarle al estudiante más de 15 minutos para 

completarla; cubren gramática, vocabulario general, verbos frasales, construcción de palabras, canciones y actividades de 

lectura y audio. Los estudiantes son libres de modificar el nivel de dificultad en cualquier momento. 

Estas lecciones no reemplazan las unidades más sistemáticas que se pueden encontrar en la base de datos, sino que están para 

ayudar a los estudiantes a incrementar su conocimiento del lenguaje, y habiendo sido elegidas por nosotros, son la manera más 

fácil y rápida de acceder al material. 
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Paso 17: Recompensas 

Vuelve al panel de control hacienda click en el logo ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla y haz click en My 

World (mi mundo) en la barra lateral. 

 

 
 

Para motivar a los estudiantes a hacer uso de la plataforma, hemos introducido un Sistema de recompensas a través del cual los 

estudiantes ganan monedas virtuales al entrar a la plataforma y hacer ejercicios. Estas monedas pueden ser gastadas para 

comprar países dentro de un mundo virtual. Haz click en cualquier país del mapa y aparecerá una Ventana emergente con 

información acerca del país y el himno de este. 

 

Haz click en Buy More Items para ir a la tienda. 

 
 

Aquí puedes usar las monedas que recolectaste haciendo ejercicios para comprar más países. Mientras más países compres, el 

mapa se verá más colorido. 
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Paso 18: LLE para niños 

Hasta ahora, has visto la plataforma creada para adultos y usuarios mayores. Ahora vamos a entrar a la vista disponible para 

Young Learners (usuarios más jóvenes) en LLE Kids. Sal del perfil haciendo click en el nombre de usuario en la esquina superior 

derecha de la pantalla, baja y a continuación haz click en Log Out. Ahora entra de nuevo usando los siguientes datos de acceso:  

 

Nombre de usuario: robertosanchez 

Contraseña: demo 

 

 
 

Como puedes ver, hemos creado una interfaz completamente distinta para aprendices jóvenes, disminuyendo la cantidad de 

opciones disponibles para estudiantes con el objetivo de hacer la navegación mucho más fácil. La apariencia brillante y llena de 

color, motiva al estudiante a querer explorarla, mientras ofrece las mismas funciones que la plataforma LLE normal para 

profesores y administradores. 

 

Paso 19: Material para los más jóvenes 

Desde el panel de control, haz click en Learn y luego en General English, Absolute Beginner, Animals (o, simplemente busca el 

número 26916 en la caja de búsqueda y haz click en la lupa.  
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Llegarás a esta página: 

 
 

LLE para niños luce distinta al sitio normal, sin embargo, conserva la facilidad de uso y la funcionalidad de acceso, basada en 

menús, del sitio para adultos. La plataforma tiene nuevos tipos de ejercicios que se acomodan a la clase entera. Observa esta 

unidad: 

 

 

Paso 20: Cambridge Starters, Movers, Flyers 
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Ve al panel de control y haz click en Learn, Movers, Body and Health: 

 

 
 

Hemos creado reproducciones fidedignas de los tipos de actividades que son evaluadas en el examen Young Learner de 

Cambridge. Estas fueron escritas por Sarah Walker, una profesora experimentada de Young Learners y escritora de material 

para MacMillan, y han sido cuidadosamente evaluadas. 

Cada unidad está basada en una sección particular, sin embargo, los ejercicios son los mismos que los estudiantes verán cuando 

tomen estos exámenes. Haz click en los ejercicios.  

 

Aquí hay una captura de pantalla de una pregunta en que hay que colorear, la cual representa el último ejercicio en la sección 

de audio del examen Movers. 

 

 
 

 

 



 

  Let’s Learn English                                              letslearnenglish.com 

 

16  

Contact: angus@letslearnenglish.com 

Step 21: Games 

Vuelve al panel de control y haz click en Home en la esquina superior izquierda, luego ve a Play. 

 

 
 

Por ahora tenemos dos juegos disponibles para estudiantes. Ambos tienen variados conjuntos léxicos listos para acceso 

instantáneo. En adición, estos pueden ser creados por los profesores, de modo que estos pueden fácilmente crear juegos 

basados en el vocabulario que han estado practicando en clases. 

Pretendemos crear alrededor de ocho juegos único durante el año 2019, los cuales podrán ser creados de la misma manera. 

Haz click en Balloon Pop para ver cómo luce el juego: 
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Paso 22: Calendario escolar 

Vuelve al panel de control haciendo click en Home en la esquina superior izquierda y luego presiona Do (hacer). 

 

Let’s Learn English permite a los profesores asignar tareas a los estudiantes, ya sea usando el material o cualquier otro 

documento separado de la plataforma, por ejemplo, un proyecto o trabajo escrito. Cuando el profesor crea material para los 

estudiantes, este aparece en el calendario del alumno, el cual se puede ver más abajo: 

 

 
 

Paso 23: Recompensas 

Vuelve al panel de control haciendo click en Home; ahora ve a la barra lateral y presiona My World 

 

 
 

Cada Young Learner tiene dos mundos para habitar, el primero, una casa del árbol y el segundo, un zoológico. Cuando el 

estudiante accede a la plataforma y hace ejercicios, gana monedas virtuales que podrán ser gastadas en objetos para la casa del 

árbol o animales para el zoológico. Haz click en un objeto, como la guitarra, para escucharla y ver un mensaje. Haz click en My 

zoo para ir al zoológico. 
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Haz click en Coins (monedas) en la parte superior de la página. 

 

 
 

Ahora estás en la tienda, puedes comprar objetos para la casa o el zoológico. 
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Paso 24: Estudiantes del profesor 

Entraste como estudiante, ahora verás todas las opciones que tienen los profesores. Ve a la parte superior de la página y haz 

click en Logout. Vuelve ingresar, pero ahora con estos datos: 

Nombre de usuario: marypeters 

Contraseña: demo 

 

 
 

Verás un panel de control similar a los anteriores. En la barra lateral de la izquierda, busca la palabra Students y haz click en ella 

para ir a Student Activity. Esta es la manera más rápida para revisar que tus estudiantes estén usando la plataforma. Puedes 

elegir la fecha (desde cuándo hasta cuándo) para así reducir el rango de búsqueda. Presiona la flecha hacia abajo al lado del 

estudiante para ver exactamente qué ha visto el estudiante. 
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En la barra lateral de la pantalla, busca la palabra Gradebook (libro de notas) y haz click en ella, luego ve a General Summary 

(Resumen general). 

 

 
 

Esto muestra un resumen de las notas de tus estudiantes para que puedas comparar sus resultados. Para más información 

acerca de las notas de estudiantes individuales, ve a Students en la barra lateral y luego a All your students (todos tus 

estudiantes); haz click en el registro de notas del estudiante y luego donde dice Personal. Entra al libro de notas del estudiante. 

 

 
 

Volviendo al panel de control, verás toda la información correspondiente a tus clases, tus estudiantes, y proyectos que has 

creado para tus alumnos. 
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Step 25: Writing notices 

En la parte superior de la página, haz click donde dice Social. En la barra lateral, ve a Noticeboard. Aquí verás una pizarra digital 

a la que como profesor tienes acceso. Ve a la nota vacía y haz click en ella. 

 

 
 

Aquí es donde podrás crear notas digitales para tus estudiantes, otros profesores y/o tu administrador. Las notas pueden ser 

multimedia, incluyendo, por ejemplo, videos de YouTube y cualquier otro documento subido a la nube de la plataforma. 

 

Paso 27: Chat 

Haz click en Social, y luego, en la barra lateral izquierda, ve a Private chat o Group chat (Chat privado o chat en grupo) 

 

 
 

Estas salas de chat pueden ser usadas para ayudar a los estudiantes individualmente o para crear conversaciones entre las 

clases. 
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Step 27: Administrador 

Ahora miremos Let’s Learn English desde la perspectiva de un administrador. Sal del perfil y entra de nuevo, esta vez con estos 

datos: 

 

Username: myschoollogin 

Password: demo 

 

La pantalla se verá así: 

 

 
 

Desde aquí puedes administrar tus estudiantes, profesores y clases; ver el uso de la plataforma tanto de estudiantes como 

profesores; ver notas por estudiante, clase o todo el colegio; actualizar los registros de los alumnos y ordenar subscripciones 

para estudiantes cuando se integran al colegio. 

 

 


