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1 Cómo utilizar los libros DynEd 

 

Visión general 

Los workbooks de DynEd están diseñados para servir como refuerzo escrito del vocabulario 

presentado en las unidades. Los ejercicios deben hacerse después de que los estudiantes hayan 

estudiado las lecciones. No se pretende que sean hechos como exámenes, aunque fácilmente pueden 

servir como ejemplo de preguntas de mini-quizzes de 5 minutos. Los ejercicios también pueden 

asignarse como actividades de seguimiento para el trabajo en clase o como tarea para la casa. 

Los planes de certificación - Académico y Profesional:  

Hay un workbook para cada nivel. También está disponible aparte una guía de 

respuestas (answer key)  para el profesor o para auto-corrección. 

 

 DynEd Kids Suite – Let’s Go y DynEd Kids:  

Hay un workbook para cada uno de los ocho niveles de de Let´s Go. La guía de 

respuestas para los niveles 1 - 3 se encuentra en un solo documento. El resto 

de los niveles tienen su propia guía. Los cuatro workbooks para DynEd Kids 

cubren cuatro unidades. Hay una sola guía de respuestas para las 16 unidades. 

 

Localización de los workbooks 

Los workbooks y  su guía de respuestas se encuentran en Teacher Resources en Workbooks. El nombre 

de usuario y contraseña para acceder a Teacher Resources es el mismo que se utiliza para acceder al 

Records Manager. 

La descarga de los workbooks y las “answer key” 

Haga clic en el workbook  y / o el “answer key” que desea descargar. Haga clic en el icono de descarga 

en la parte superior derecha y guárdela en sus archivos. 

Enviar el workbook a un estudiante 

Puede enviarlo al email  de sus alumnos como un archivo adjunto. Pídales que lo guarden como un 

documento nuevo con su nombre al final. 

  

https://www.dyned.com/media-library/teacher-resources/workbooks/
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Guardando las respuestas en el workbook 

En estos archivos PDF  los alumnos  pueden escribir las respuestas directamente en el workbook. 

Deles las instrucciones de guardar cada vez que terminen una actividad antes de enviarlo nuevamente 

a usted para su corrección. 

Corregir y calificar 

Es posible que usted prefiera que autocorrijan su trabajo. Si es así, no olvide de enviar la guía de 

respuestas (“answer key”). En cambio, si prefiere que le envíen a usted para corregir, no podrá 

hacerlo, ni escribir notas, a menos que tenga instalado Adobe Acrobat. En ese caso, puede usar el 

correo electrónico para enviarles cualquier comentario y / o notas de calificación. 

Consejos sobre cómo incorporar actividades del workbook en su clase virtual 

Para crear una actividad interesante que ayude a extender y personalizar el vocabulario que sus 

alumnos están estudiando, recurra al Scope & Sequences de DynEd para encontrar los principales 

puntos de aprendizaje y la actividad que corresponda del workbook. He aquí un ejemplo del Plan de 

Certificación Académico II, Nivel A1+:  

- Ir a Teacher Resources hcer clic en Scope & Sequence. Clic en A1+. Digamos que le gustaría 

hacer una actividad utilizando los adverbios de frecuencia. Ellos están en English For Success, 

Unit 2.  

- Ir a Workbooks y clic en A1+ Workbook – Academic II Plan. Desplazarse hacia abajo hasta 

English for Success Unit 2 y allí encontrará los adverbios de frecuencia (que están en ejercicio 

F página 18). 

- Usted puede desarrollar su propia actividad con un horario o calendario establecido o sino 

puede  ir a to Class Plans Academic II Plan A1+ Level to find Unit 2. Allí encontrará un 

documento con planes de lecciones. La actividad 2 se podría utilizar para practicar los 

adverbios de frecuencia. También encontrará diapositivas de PowerPoint con ilustraciones 

para su uso. La actividad 2 aparece en la diapositiva 4. Debajo de cada diapositiva hay notas 

con instrucciones sobre cómo hacer la actividad. 

 

 

 

https://www.dyned.com/media-library/teacher-resources/scope_sequence/academic_plan_ii/
https://www.dyned.com/media-library/teacher-resources/workbooks/academic_plan_ii/
https://www.dyned.com/media-library/teacher-resources/class_plans/academic_plan_ii/

