SÁCALE PROVECHO A LA SECCIÓN EXPLORA DE TU CURSO ENGLISH
DISCOVERIES

Cuando desarrollas las actividades de las unidades puedes ves que en cada actividad hay tres
secciones: EXPLORA, PRÁCTICA y PRUEBA, o PREPARA, EXPLORA y PRÁCTICA,
dependiendo del nivel que tengas asignado. Es posible que quieras realizar la prueba o la
práctica lo antes posible y pases por alto la sección EXPLORA.

Antes de eso conviene que conozcas y aproveches todas las alternativas que te brinda
EXPLORA. Aquí te mostraremos cómo trabajar en esta sección para que le saques el mejor
provecho.

Una vez ingreses a la plataforma, entra al curso asignado dando clic en Empezar o Continuar.

Empieza a trabajar en la primera sección. Si tu curso es First Discoveries, entonces empezarás
por PREPARA y luego pasarás a EXPLORA. Si tu curso es un Básico, Intermedio o Avanzado,
empezarás por EXPLORA.

En las secciones donde haya un video o un segmento de audio, empieza por escucharlo
solamente para que trates de entender el diálogo o el mensaje sin leer el texto. Luego, da clic
en VER GUIÓN.

Una vez hagas clic en VER GUIÓN, se desplegará el texto del audio. Así podrás leerlo mientras
lo escuchas.

Si no entiendes una palabra, pon el cursor sobre esa palabra y da clic derecho del ratón. Allí
aparecerá el diccionario mostrándote el significado de esa palabra, su correspondiente en
español, un ejemplo y también la pronunciación.

Otra forma de acceder al DICCIONARIO es dando clic al ícono de libro que aparece en la parte
superior derecha de la pantalla.

Cuando des clic, aparecerá el espacio para que escribas la palabra que necesitas y das clic
en Buscar.

Se mostrará una pantalla con
el diccionario donde verás la
palabra, su significado y el
término en español, así como
la
pronunciación y un
ejemplo.

Puedes escuchar o practicar la pronunciación de un fragmento dando clic izquierdo con el ratón
sobre el fragmento que deseas practicar. Al seleccionar un fragmento, tendrás las opciones de
ESCUCHAR FRAGMENTO, VER TRADUCCIÓN y GRABARTE.

Selecciona la opción ESCUCHAR UN FRAGMENTO cuando desees practicar la forma de
pronunciar una palabra dentro de un contexto o para familiarizarte con la entonación y el ritmo
de una oración, frase o contracciones.

Si quieres conocer la traducción de un fragmento, da clic en VER TRADUCCIÓN. Esto te
ayudará a conocer más significados de las palabras dentro de un contexto específico, así como
expresiones idiomáticas.

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. Existe allí también la opción de enviar tu grabación a tu tutor. Escoge la grabación
que quieras mandar y da clic en “Enviar”.

Otra opción que te brinda EXPLORA es que puedes IMPRIMIR todo el texto en caso de que
quieras tomar notas o repasar el texto sin estar frente al computador. Para ello da clic en el
ícono de impresora que aparece en la parte inferior de la pantalla.

En los componentes donde haya lecturas, el objetivo de la parte de EXLORA es entender el
texto lo mejor posible antes de seguir a la siguiente sección. Para esto, es recomendable leer
primero el texto sin ninguna ayuda y luego sí usar las siguientes opciones:

Escuchar todo: Puedes
escuchar todo el texto. El
programa irá señalando
el fragmento que vas
escuchando a medida
que avanza la lectura.

Idea principal: El
programa resalta la
idea principal del
texto.

Palabras Claves: El
sistema señala cuáles
son las palabras claves
de esa lectura, es decir,
las que necesitas saber
lo que significan para
poder entender el
significado del texto.

Palabras de
Referencia: Señala
aquellas 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
caso de que
quieras
repasarlo sin
necesidad
de estar al
frente del
computador.

El objetivo de las explicaciones de gramática es entender la estructura de cada unidad. Aquí
encuentras las siguientes opciones:
 Leer el texto en su totalidad.
 Escuchar el diálogo.
 Ver la explicación gramatical del fragmento que selecciones.

También puedes IMPRIMIR el texto dando clic en el ícono de impresora que aparece en la
parte inferior del diálogo.
Al estudiar el vocabulario de cada unidad refuerzas las palabras más importantes que
estudiaste en esa 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.

También puedes escuchar y grabar la
palabra, así como escuchar la palabra
dentro de un contexto y grabarte. Eso lo
haces seleccionando la opción de
Escuchar o Grabar, que aparecen al lado
derecho de la pantalla.

Como te das cuenta, en la sección EXPLORA tienes muchas opciones que te ayudan a
comprender mejor el tema de la unidad… Así que ¡úsalas, son para tu beneficio!

