Guía rápida de uso

Bienvenido a aulaPlaneta,
El Grupo Planeta en su compromiso para la mejora de la educación,
ha desarrollado un proyecto que integra a toda la comunidad
educativa.
aulaPlaneta constituye un nuevo entorno de aprendizaje en el
que profesores, alumnos y sus familias tienen a su alcance una
herramienta educativa con un gran número de recursos para poner
en práctica una enseñanza más atractiva y participativa.
Junto con esta guía rápida, le facilitamos un pendrive con los
siguientes documentos:
• Instrucciones de registro
• Manual de uso de aulaPlaneta
• Manual de uso de la Gran Enciclopedia Planeta
• Presentación de aulaPlaneta
• Carta para presentar aulaPlaneta a las familias

Atentamente,

aulaPlaneta

Registro
Los alumnos menores de edad deben registrarse en presencia de
su padre, madre o tutor legal.

Selecciona la
opción Nuevo
usuario: regístrate

Rellena los campos del
formulario y acepta las
condiciones de registro.

Accede a la web según seas profesor o alumno.

Profesor
P f

Alumno
All

Web del profesor
Acceso a
los cursos y
asignaturas

Acceso a
las tareas
asignadas

Acceso a los
alumnos

Acceso a la
enciclopedia

¿Qué puede hacer el profesor?
Preparar las clases. Posibilidad de ver todos los recursos y
preparar la clase con antelación.
Modificar los temas. El docente puede personalizar los temas
para adecuarlos a sus necesidades.
Crear nuevos temas incorporando recursos del catálogo de
Planeta o recursos propios.
Exponer temas. Permite proyectar los recursos del tema.
Asignar tareas a los alumnos. Permite seleccionar recursos de
estudio y ejercicios para los alumnos y realizar su seguimiento.
Acceder a la Gran Enciclopedia Planeta.
Permite la exposición offline.

Web del alumno
Acceso a los
temas del curso
correspondiente

Espacio para
escribir el
código de la
tarea asignada

Acceso a la
enciclopedia

Acceso al
servicio de
consultas

¿Qué puede hacer el alumno?
Realizar las tareas que le asigna el profesor.
Consultar los temas correspondientes a su curso.
Acceder a la Gran Enciclopedia Planeta.
Consulta al experto para buscar información sobre algún tema.

Recursos enciclopédicos
Buscador
único

Acceso directo a
las secciones más
consultadas

Temas de
actualidad

Contenidos
curriculares de
primaria, secundaria
y bachillerato

Herramientas
para realizar
tareas escolares

Especificaciones técnicas
Sistemas operativos
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10 o
superior, Linux (cualquier plataforma estable)
Navegadores
• Windows: Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3 o superior,
Safari 4 o superior, Chrome
• Mac: Safari 4 o superior, Firefox 3 o superior
• Linux: Firefox 3 o superior
Resolución de pantalla óptima: 1024x768.
Plug-in: Flash 10 o superior.
El navegador debe tener permitidas las Cookies y el Javascript.
Memoria: 1GB RAM (2GB para Windows Vista y Windows 7).
Tarjeta de sonido y altavoces.

aulaplaneta@planeta.es
Teléfono de contacto:

93 496 70 08

¡Consulta el manual de uso de aulaPlaneta
que aparece en el pendrive!

www.aulaplaneta.com
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Con la garantía de

