
                                                                            
 

SÁCALE PROVECHO A LA SECCIÓN EXPLORA DE TU CURSO  
ENGLISH DISCOVERIES ONLINE  

 

Cuando entras a la plataforma de inglés al dar clic en MIS CURSOS, se despliegan las 

unidades que tienes asignadas.   

 

Al seleccionar una unidad, encontrarás varios componentes: Comprensión auditiva, lectura, 

expresión oral, gramática y vocabulario. 

 

 



                                                                            
 

Cada uno de estos componentes tiene estas secciones: EXPLORA, PRÁCTICA y PRUEBA, 

o PREPARA, EXPLORA y PRÁCTICA, dependiendo del nivel que te hayan asignado.  

 

 

 

Es posible que quieras realizar la prueba o la práctica lo antes posible y por ello no trabajes 

la sección de EXPLORA. Esto puede pasar porque tal vez no conozcas todas las alternativas 

que te  brinda esta sección.  

Así que, en este documento te explicaremos cómo trabajar en la sección EXPLORA de la 

plataforma English Discoveries Online, para que le saques el mejor provecho y aprendas de 

una mejor manera el tema de cada unidad. 

Ingresa a una unidad y da clic en EXPLORA.  

 

 

 

 



                                                                            
 

En las secciones de COMPRENSIÓN AUDITIVA y EXPRESIÓN ORAL, empieza por 

escuchar el audio.  Trata de entender el texto sin leerlo. Luego utiliza las opciones que 

aparecen a la izquierda de la pantalla. Estas te ayudarán a entender el texto lo mejor posible 

antes de entrar a la parte de práctica. 

 

 

Da clic en VER GUIÓN para que se despliegue el texto del audio y puedas leerlo mientras lo 

escuchas. Si no entiendes una palabra, puedes usar el botón derecho del ratón para que se 

despliegue el diccionario. 

 



                                                                            
 

Cuando des clic en VER GUIÓN, también tendrás acceso a otras opciones. Una de ellas es 

ESCUCHAR UN FRAGMENTO, en la cual escucharás una parte determinada del texto al dar 

clic en la oración que desees escuchar. Escucha los fragmentos que no entiendas o en los 

que quieras practicar la forma en que se pronuncian ciertas palabras u oraciones. 

 

 

Otra opción es VER TRADUCCIÓN. Da clic en un fragmento para que sepas cómo es en 

español. 

 



                                                                            
 

Una vez hayas usado estas opciones, da clic en GRÁBATE para que escuches cómo está tu 

pronunciación. Primero escucha el fragmento y luego haz la grabación. Escucha cómo 

grabaste y vuelve a hacerlo las veces necesarias hasta que la pronunciación sea similar a la 

del audio.  

 

 

En IMPRIMIR, podrás tener una copia del texto que trabajaste, en caso de que quieras tomar 

notas o repasar el texto sin estar frente al computador.  

 

 

En los componentes de LECTURA, el objetivo de la parte de EXLORA es entender el texto lo 

mejor posibleantes de seguir a la siguiente parte. Para esto, es recomendable leer primero el 

texto sin ninguna ayuda. Solo después se pueden usar las siguientes opciones: 

 Escuchar todo el texto 

 Escuchar fragmentos que escojas 

 Ver la traducción 

 Señalar la idea principal 



                                                                            
 

 Identificar las palabras claves 

 Señalar las palabras de referencia, es decir, las palabras que se refieren entre sí. Por 

ejemplo, en las oraciones: “Jonny is eating a sandwich. It is very tasty.” La palabra “It” 

se refiere al “sandwich”. 

 También puedes imprimir el artículo que estás leyendo. 

 

En la parte de VOCABULARIO el objetivo es conocer a fondo las palabras más importantes 

aprendidas en la unidad. Aquí puedes: 

 Ver la lista de palabras que se trabajan en la unidad. 

 Conocer la definición de la palabra. 

 Ver cómo se usa dicha palabra dentro de un ejemplo. 

 Distinguir si se trata de un sustantivo, un verbo, un adjetivo o adverbio. 

 



                                                                            
 

El objetivo de la parte de GRAMÁTICA es entender los conceptos gramaticales principales 

usados en la unidad. Aquí tienes las siguientes opciones: 

 Leer el texto en su totalidad. 

 Escuchar el diálogo. 

 Ver la explicación gramatical del fragmento que selecciones. 

 

 

 

 

Como te das cuenta, en EXPLORA tienes muchas opciones que te ayudan a comprender 

mejor el tema de la unidad y a hacer que tu proceso de aprendizaje sea más consolidado. 

Entonces, ¡Invierte tu tiempo en EXPLORE y usa  todas sus opciones! ¡Hazlo, es para tu 

beneficio!! 


