
MACMILLAN EDUCATION STUDENT APP
CONTENIDO

Proceso de registro y Login

Herramientas y funcionalidadesAcceder a la plataforma

Pupil’s App en NavioUnirse a una clase

Acceder al contenido digital

Haz clic en el contenido sobre el que quieras saber más,  
o haz clic en Comenzar para empezar la demo



REGÍSTRATE EN WWW.MACMILLANEDUCATIONEVERYWHERE.COM

Puedes cambiar aquí el idioma

No necesitas registrarte de nuevo si: 
- Ya tienes un usuario y contraseña de años anteriores.
- Tu profesor ha hecho el registro por ti y te ha proporcionado 
 un usuario y contraseña
- Prefieres usar tus credenciales de Google 

En cualquiera de estos casos, haz clic en Iniciar sesión e  
introduce tus datos de acceso.

Haz clic en Registrarse



Paso 1/6

Selecciona tu perfil (alumno) y país 
de residencia y haz clic en Siguiente. 



Paso 2/6

Introduce tus datos personales 
 y haz clic en Siguiente

Los menores de 16 años deben  
introducir el email de sus padres  
o tutores



Paso 3/6

Elige un nombre de usuario y  
contraseña y haz clic en Regístrate

Recuerda no utilizar espacios 
en blanco ni caracteres especiales



Paso 4/6

Haz clic en Iniciar Sesión

Tus padres o tutores deberán  
confirmar el registro.



Selecciona tu perfil y tu país de 
residencia y haz clic en Siguiente

Paso 5/6

Haz clic aquí para activar tu código

En la sección Perfil puedes cambiar 
tu contraseña si lo deseas



Selecciona tu perfil y tu país de 
residencia y haz clic en Siguiente

Paso 6/6

Introduce tu código de acceso 
 y haz clic en Activar el código

Si no tienes tu código de acceso, coméntalo con tu 
profesor o escribe a help@macmillan.es 



ACCEDER A LA PLATAFORMA

Haz clic en el nombre del curso 
para acceder al contenido

Hemos realizado esta demo con el título de Primaria 
Kids Can, pero es igualmente válido si utilizas New 
High Five o New Tiger. 



Continuar

En las pestañas del 
nivel, encontrarás otros 
recursos digitales  
asociados a tu curso, 
como el Centro de  
Recursos del alumno o 
el Pupil’s App on Navio. 

En esta pestaña tienes el  
acceso a la plataforma 
digital Macmillan Education  
Student App desde donde 
podrás acceder a la versión 
digital del Pupils Book y el 
Activity Book .
  



Haz clic en Ver



Haz clic en Ver para  
accedera la plataforma  
online, a través del  
navegador

También puedes descargar la aplicación de escritorio  
para acceder a tus contenidos offline. Necesitas conexión 
a internet para descargar tanto la aplicación como los  
contenidos, pero una vez descargados, podrás acceder 
offline. Si lo que quieres es instalar la aplicación en tu  
tablet, hazlo desde Google Play o App Store. 



UNIRTE A UNA CLASE

Haz clic en Join a class

No necesitas unirte a una clase si tu profesor ha hecho el 
registro por ti y te ha proporcionado un usuario y contraseña
porque en ese caso, ya formarás parte de su clase. 



Introduce el Class Code proporcionado 
por tu profesor y haz clic en Join Class

Una vez te unas a la clase, tu profesor podrá hacer  
seguimiento de tu progreso, ver las actividades  
realizadas y darte feedback. 



Haz clic en OK



ACCEDER AL CONTENIDO DIGITAL

Haz clic en el título del 
curso



Selecciona el componente al que 
quieres acceder. Para esta demo, 
haz clic en Digital Pupil’s Book



Haz clic en la unidad 1



Haz clic en esta Lesson



HERRAMIENTAS Y FUNCIONALIDADES

Haciendo clic en los iconos que aparecen al lado de los 
enunciados, abrirás las actividades interactivas y los  
audios y/o videos asociados a esas actividades. 

Quick links

Ve directo a la  
página que quieras

Herramienta Notas

Zoom

Volver al selector de 
unidades. 

Accede a tus notas 
guardadas aquí

Haz clic aquí para  
avanzar a la siguiente página



Clic para abrir la 
actividad



Puedes ver la actividad a pantalla completa haciendo 
clic en el icono  

Cuando abras una actividad que ya habías realizado 
anteriormente, siempre verás tu último intento y podrás 
volver a hacerla, tantas veces como quieras. 

Haz clic aquí para 
cerrar la actividad



Haz clic en el icono + para 
hacer zoom. Puedes ampliar 
el contenido hasta un 300% 



Haz clic aquí para volver 
al tamaño original



Haz clic para añadir  
una nota



Click here to close 
the menu

La herramienta Notas funciona al mismo tiempo como un  
subrayador o Highlighter, con la ventaja de que además de subrayar 
puedes añadir notas, recordatorios o enlaces.  
Cuando pases el ratón por encima del texto seleccionado, podrás 
visualizar tu nota, editarla o eliminarla. 

Subraya el texto al que quieras vincular  
la nota. Al soltar el ratón, podrás añadir  
tu nota y elegir un color para el resaltado. 
Una vez lo tengas haz clic en Save 



También puedes acceder a todas tus notas guardadas a través del 
menú superior. 



Clic aquí para abrir el menú  
de Quick Links



Quick Links te permite moverte entre el Pupil’s Book,  
y el Activity Book, así como acceder rápidamente  
a otras partes del libro.

Haz clic para ir a la misma 
página del Activity Book



Haz clic aquí para volver al 
Pupil’s Book



Haz clic en el icono  
de la casa para volver



El Pupil’s App on Navio es una aplicación donde los alumnos  
navegan por un mundo en 3D con un avatar, haciendo actividades 
interactivas, repasando el vocabulario y la gramática del curso  
mientras consiguen puntos y medallas que les permitirán customizar 
su avatar.  

PUPIL’S APP ON NAVIO

Haz clic en la pestaña del nivel 
para acceder a los materiales extra



Haz clic aquí para descargar 
e instalar la aplicación de Navio

Si ya tienes la aplicación instalada en tu dispositivo,  
no es necesario que lo descargues de nuevo.



Descarga la aplicación para el Sistema Operativo que 
uses en tu dispositivo (Windows, Mac, Linux).  
Si lo que quieres es descargar Navio en tu tablet, hazlo 
desde Google Play o App Store. 



Haz clic en Student

Haz clic aquí si quieres poner la 
aplicación a pantalla completa



Introduce tu nombre de usuario 
y contraseña y haz clic en Log in

Haz log in con el mismo usuario y contraseña que 
utilizabas en MEE.  
Si clicas en la opción Keep me logged in, no  
necesitarás introducir tu usuario y contraseña cada 
vez que accedas a Navio, la aplicación recordará tus 
credenciales. 



Customiza tu avatar  
y haz clic en Done

Estas opciones de configuración aparecerán 
la primera vez que utilices la aplicación. 



Haz clic en este guía

Los guías acompañan a tu avatar durante el recorrido 
por Navio. Puedes cambiar tu selección más adelante. 



Haz clic en el icono 
de Ajustes

Selector de nivel 
(curso)

Selector de islas 
(unidades)



Unirte a una clase Canjear un código

Desloguearte Salir de la app

Ajusta el volumen del 
audio de las actividades

Ajusta el volumen de los 
efectos de sonido

Ajusta la resolución 
de pantalla



Haz clic en el Play para  
acceder a la unidad



Haz clic en los octógonos azules para 
abrir las actividades interactivas

También puedes acceder a las actividades a través 
del mapa en la esquina superior derecha.



Selecciona la primera  
actividad disponible

Las actividades están inicialmente bloqueadas.  
Realiza actividades para desbloquearlas. 

A lo largo del recorrido vas a encontrar actividades 
interactivas, juegos, audios y videos.



Completa la actividad 
y haz clic en Next



Clic en la flecha para pasar 
a la siguiente actividad

Puedes volver a hacer la actividad  
haciendo clic en el icono  



Completa la actividad 
y haz clic en Next

Realiza estas actividades tipo Challenge antes  
de que termine el tiempo. 
Si la respuesta no es correcta, ¡pierdes una vida!



Haz clic aquí para ver tus resultados 
y customizar tu avatar. 



Clic aquí para 
customizar 
tu avatar



Utiliza tus puntos para modificar tu avatar con 
los diferentes acabados y complementos.  
Cuando hayas terminado, haz clic en Done



Clic aquí para 
ver tu progreso



Insignias conseguidas

Actividades completadas

Aunque hayas completado todas las actividades de 
una unidad, puedes volver a hacerlas para mejorar 
tus puntuaciones y conseguir todas las insignias 
disponibles. 

Insignias disponibles/conseguidas
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