Guía para registro de alumnos en Our Discovery Island
El Online World es un completo mundo que sirve de complemento al libro de
texto de inglés Our Discovery Island. Es un producto digital innovador que
combina la metodología del aula de inglés con el aprendizaje a través de los
juegos y se desarrolla online en un entorno seguro y muy adecuado para los
niños de Educación Primaria.
El juego se puede utilizar:
•
•

De manera individual en el colegio o en casa.
En grupos en el colegio.

Proporciona información inmediata sobre cómo se está desarrollando el juego
por parte del alumno y además incluye características muy atractivas para los
niños, como son las imágenes, el audio con pronunciación clara y con buenos
modelos de referencia, juegos y animaciones. Todo esto juega un papel muy
importante para motivar al alumno en el aprendizaje del idioma.
Se ha graduado cuidadosamente para que sea atractivo para niños entre los 4
y los 11 años. El vocabulario y la gramática directamente refuerzan los
contenidos del curso. Las tareas son intuitivas y claras y los alumnos reciben
respuesta inmediata sobre su progreso, esto provoca que los niños aprendan
con seguridad e independencia.

Paso #1
Ir al Explorador de Internet e ingresar en la barra superior la siguiente
dirección: www.ourdiscoveryisland.com
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Paso #2
Seleccionar la opción de la izquierda: ‘New user’ (nuevo usuario)
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Paso #3
Seleccionar el sexo del alumno para crear su personaje: hacer clic en la burbuja
de la izquierda si el alumno es varón o clic en la burbuja de la derecha si la
alumna es mujer.
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Paso #4
En este paso, el alumno debe diseñar el aspecto de su personaje. Puede
cambiar todo su aspecto nuevamente haciendo clic en el primer botón ‘change
all’ (cambiar todo) o ir modificando cada parte del cuerpo haciendo clic en los
botones inferiores:
Skin tone (color de piel)
Hair style (estilo del cabello)
Hair (color del cabello)
Eyes (estilo de los ojos)
Mouth (boca)
Shirt (remera)
Legs (piernas)
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Paso #5
Se abrirá una página de registro del personaje y el alumno dentro del mundo
virtual. Debe completar los siguientes campos:
User name (nombre de usuario de fantasía para el alumno, debe ser un
nombre que pueda recordar fácilmente)
Password (contraseña, el alumno debe ingresar una contraseña de 6 o más
caracteres y no debe contener espacios. Debe ser una palabra que el alumno
pueda recordarla fácilmente)
Retype your password (confirmar la contraseña que ingresó en el paso
anterior)
Access code (código de acceso, ingresar el código alfanumérico que se
encuentra raspando en la contratapa del libro –no distingue mayúsculas de
minúsculas)
Full name (Nombre y Apellido del alumno)
Password hint (pista para recuperar la contraseña si es olvidada)
Parent’s e-mail address (dirección de e-mail de uno de los padres. Llegará un
mail a esta dirección con los datos del alumno)
Confirm e-mail (confirmar e-mail escrito en la casilla anterior)
Class ID (código de la clase. Si la docente otorgó un código a los alumnos
ingresarlo aquí. Si no le otorgaron un código dejar en blanco este casillero)
Una vez completados todos los campos hacer clic en la fecha ‘Register’
(Registrarse)
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Paso #6
Hacer clic en la fecha y ¡Listos para jugar!
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