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1. ¿Qué es?
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3. ¿Cómo encuentro mi escuela en el registro?

PruébaT es un mundo virtual donde puedes
aprender mientras resuelves acertijos,
actividades y juegos, para salvar el Reino
del Conocimiento. Al hacerlo, obtendrás
cristales y monedas que podrás cambiar
por recompensas dentro de la plataforma.
Para conocer más , consulta este videoa.

Coloca el nombre de tu escuela. Si aparecen varias opciones similares,
usa la búsqueda avanzada.
CETIS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 8/4
Estado: Aguascalientes, Municipio: Aguascalientes, localidad:Aguascalientes, Sector: Público
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 4/5
Estado: Aguascalientes, Municipio: Aguascalientes, localidad:Aguascalientes, Sector: Público

Búsqueda avanzada
•Coloca el nombre de tu escuela, estado, delegación o municipio y localidad donde se
ubica. También puedes agregar la clave, si no la conoces, pregúntale a tu profesor.

2. ¿Cómo me registro?
•Ingresa un correo electrónico creado
previamente y escribe una contraseña.*

Busca centro educativo o escuela
Nombre

•Elige un avatar.

Estado
•Completa tus datos.

Municipio

Correo electrónico

Localidad

Confirmar correo electrónico

Código
Sector

Contraseña

Público

Privado

Avatar:

Buscar
Búsqueda avanzada

Buscar colegio o escuela

Colegio o escuela
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 8/4

¿A qué te dedicas?

Borrar

Estado Aguascalientes Municipio Aguascalientes

Estudiante

Sector Público Código 01DBH00041

Docente

Seleccionar

Otro

Regresar

Colegio o escuela
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 8/4

México

Borrar

Estado Aguascalientes Municipio Aguascalientes Sector Público

Aguascalientes

Anterior

CETIS

Registrarme

•Verifica que el nombre sea correcto y completa tu registro.

Acepto los términos y condiciones
Continuar

4. ¿Qué hago en PruébaT?
Una vez que hayas concluido tu registro, realiza el reto inicial y observa tus
avances. Después explora las secciones: Juegos, Cursos, Notas y Tareas.
Docentes

Si necesitas ayuda, consulta este

*Recuerda que el uso de correo electrónico debe estar
supervisado por un familiar.

Estudiantes

tutorialb.

Explora

Mi perfil

Docentes

Estudiantes

¡Hola!
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5. Juegos
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6. Tareas

Aquí encontrarás escenarios que te ayudarán a
desarrollar tus habilidades. También podrás
recolectar cristales y monedas para adquirir
recompensas.

• Aquí obtendrás cristales especiales y recompensas exclusivas al resolver
las tareas que te asigne tu profesor.
• Mantente alerta de las fechas límite de las tareas y de tus avances.
• ¡Logra el 100% en cada tarea para tener el máximo de cristales!
Total

700

¡Excelente!

Cursos

500

30,739

Cursos

Juegos
Curso

Notas
Tareas

Constancia

Las sucesiones

100%

Descargar

Pasos para innovar en el aula

100%

Descargar

100%

Propiedades de la resta y la división

Descargar

Obtuviste:

3 cristales

Total

5000

2500

50,000

2500

En este intento has obtenido

255 monedas
Intenta de nuevo
Ir al mapa

Obtenido

5,000

5,000

5,000

Continuar

7. Cursos

Videos

• Aquí podrás repasar y aprender temas nuevos.
• Resuelve las evaluaciones de cada módulo para seguir acumulando
monedas y cristales.

PENSAMIENTO

L Ó G I C O

MATEMÁTICO

Conoce qué procesos ocurren en nuestro cerebro al
resolver problemas lógico matemáticos y qué pasos
debes seguir para analizar información, obtener
datos y encontrar el resultado correcto.

Conocer más

Continuar

HABILIDADES

LECTORAS

¿Tienes dudas?

Identiﬁca las habilidades que necesitas
desarrollar para comprender lo que lees.
Conocer más

a. ¿Qué es?
https://youtu.be/bHddM5aLVVY
b. ¿Cómo me registro?
https://youtu.be/po4n-15NW8M
c. Conoce más de la plataforma
https://youtu.be/osiW-iwcygY

Continuar

Contáctanos en:
• Correo: contacto@pruebat.org
• Facebook: PruebaT.org
• Twitter: @PruebaT_org
• Youtube: PruébaT
Regístrate en www.pruebat.org

Obtuviste:

3 cristales

En tu computadora, puedes hacerlo desde
Chrome 29+,Safari 9+, Firefox 28+, Opera 17+,
I.E. 10+

En este intento has obtenido:

255 monedas

Conoce diversas técnicas para estudiar y
aprender.

Intenta de nuevo
Ir a curso

Conocer más

Continuar

Continuar

Conoce más de la plataforma en este

videoc.

En móviles, desde Android 4.0+, iOS 5.0+ y
navegadores móviles Chrome 18+, Firefox 6+,
Safari 5.0+, Android browser 2.2+

