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Classkick es un lugar donde puedes hacer tu trabajo y recibir ayuda 
cuando la necesitas.

Completas las tareas utilizando un bolígrafo o un cuadro de texto . 
Recibe la ayuda inmediatamente de tu maestra(o) y otros estudiantes. 
Levanta la mano en privada para pedir ayuda.

Los maestros ven tu trabajo inmediatamente y te dan comentarios en 
tiempo real . Permiten comentarios de estudiante a estudiante, también.

¿Que es Classkick? 
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Entrando y Saliendo

Entrar

1. Recibe un código de clase de la maestra
2. Toque y escriba el código 
3. Escriba su nombre
4. Toque “Go!” 

Salir 
1. Toque “X” en la esquina superior izquierda
2. Entre de nuevo para regresar a la tarea 
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Preguntas 

Respondiendo a Preguntas

a

c

b

d

d

e

f

(a) Notificaciones
notificacion de comentario

(b) Ayude a otros
toco para ayuda a otros

(c) Ayuda
toco para ayuda, reviso de  
trabajo, ayuda de maestra  
solamente

(d) Utiles para escribir
caja de texto

(d) Utiles para escribir
boligrafo, borrador

(e) Cambio de pagina

(f) Comentario
toca para esconder
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Cuadro de Texto (c)
Añade cuadro de texto  
1. Toque
2. Comienze a escribir

Tamaño de las letras 
Toque        ,         para hacer el texto más 
pequeño o grande

Cambie de color
Toque                       los colores para cambiar 
el color 

Escribir con Bolígrafo (a)
1. Toque  
2. Toque el color deseado
3. Escriba con su dedo

Borrar (b)
1. Toque  
2. Arrastra el dedo sobre las líneas  
3. Toque el borrador dos veces y la opción  
    “Clear all” para borrar todas las líneas

Cambie el tamaño del texto
1. Toque        , mantenga tocado, y arrastre 

2. Suelte cuando llegue la forma deseada

Edite la caja del texto
1. Toque la caja de texto para editar
2. Continúe a escribir o editar texto según  
    sea necesario
 
Salir de la caja del texto 
Toque el espacio en blanco o el teclado  
botón abajo

Borrar caja de texto
1. Toque y mantenga cuadro de texto con un dedo
2. Arrastre cuadro de texto a la         del  

    lado derecho

T

A A

Audio
1. Toque y mantenga cuadro de texto con un dedo
2. Arrastre cuadro de texto a la del lado derecho
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Video
1. Toque comienzo para empezar el video
2. Toque pausa para hacer una pausa
3. Toque ampliar icono para hacer el vídeo  
    más grande
4. Toque afuera del vídeo para volver a la tarea

Enlace
1. Toque enlace para visitar el sitio
2. Pulse el botón "HOME" dos veces y toque apli 
    cación Classkick para volver a la tarea

Cambio de Página
Toque en las flechas en la parte inferior de  
la pregunta

Desplazamiento 
Con dos dedos, arrastre hacia arriba o hacia abajo 
en la pantalla 2/5
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Pidiendo Ayuda

Cuando usted pide ayuda, nadie puede ver su nombre excepto el maestro.  
Su maestro y otros compañero pueden escribir directamente en su página! 
Esto le permite pedir a otros que comprueben su trabajo y ayudarle hacer 
cambios mientras que trabaja.

Levantar la Mano
• “Please help” por favor ayuda
• “Please check” por favor revisa 
• “I want help from the teacher only” quiero ayuda  
   del maestro solamente

Bajar la Mano
1. Toque para bajar la mano
2. Tu maestra pondrá tu mano abajo cuando  
    te den comentarios

Notificaciones de Comentario (f):
Puedes esconder el comentario cuando tocas 
en la esquina inferior derecha
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Ayudando a Otros 

Tu maestro puede permitir que los estudiantes se den unos a otros comentarios. 
Si un compañero de clase levanta la mano, usted verá un icono de la mano en la 
esquina superior izquierda. Usted no sabrá a quién le está ayudando, pero ellos 
sí verán su nombre.

Ayudando a Compañero de Clase 
1. Toque 
2. Escoja un Compañero para Ayudar
    • Escriba comentario usando un bolígrafo 
    • Toque         para regresar a sus preguntas 
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Notificaciones de Comentario

Notificaciones le avisan cuando reciba comentario.

Managing Notifications
1.        aparece en la esquina superior izquierda para  
    indicar que se dio un comentario. Número indica  
    cuántas preguntas recibieron comentarios
2. Toque       la  para ver cuáles preguntas recibieron  
    comentarios
3. Toque la flecha para ir al comentario 
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