
 
 

Comenzando con 

KinderTEK® 
Versión de aula  

en casa 
 
 
 
 
 
 



¡Bienvenidos a KinderTEK! Esta guía le ayudará a 
comenzar a usar la versión de aula de KinderTEK en 
casa. 

Descargue la aplicación KinderTEK en su iPad. ¡Tenga 
en cuenta qué versión de KinderTEK descarga! 

La versión KinderTEK Pro Connected  
requiere WiFi, se conecta con un tablero 
web y le permite a su niño/a hacer una 
transición perfecta del progreso entre el 
aula y el hogar. Si el maestro o la maestra 
de su niño/a le recomienda que use la 
versión de KinderTEK para el aula, 
busque en la tienda de aplicaciones 
‘KinderTEK Pro Connected.’

La versión básica de KinderTEK es 
una aplicación independiente que no 
utiliza WiFi ni se sincroniza con el 
juego del aula de su niño/a. Si planea 

usar KinderTEK sin una cuenta escolar, consulte 
nuestra guía para padres para usuarios domésticos 
básicos. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web 
en kindertek.com

En el sitio web encontrará: 
▪ Preguntas frecuentes
▪ Sobre nuestras investigaciones
▪ Información del currículo y su desarrollo
▪ Enlace para encontrarnos



 

Primeros 
Pasos 

 



Iniciar sesiones como usuario Pro: 

   Los usuarios de la versión Pro deberán tener 
una cuenta principal en línea, configurada por el 
maestro de su niño/a antes del primer uso. 

 
• Una vez que el maestro/la maestra de su 

niño/a lo/a establezca como usuario 
principal, recibirá un correo electrónico de 
KinderTEK 

• Siga las instrucciones del correo electrónico 
para configurar su contraseña  

• Abra la aplicación KinderTEK en su 
dispositivo, luego toque en administrar 
usuarios (“Manage Users”) para ver la 
pantalla de inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Escriba su nombre de usuario (correo 
electrónico) y contraseña 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Administrar usuarios: 
 
Desde esta página puede ver el código de acceso (la 
serie de animales) que usará su niño/a para iniciar 
las sesiones en la aplicación. 
 

 
 
 
Los detalles del explorador permiten ver 
fácilmente el código de acceso del alumno, la 
información recientemente usada y los datos de 
progreso del alumno. Para ver los datos de su 
niño/a, toque cada barra de progreso para ver los 
detalles del progreso del plan de estudios. 
 

 Consulte con el maestro/la maestra de su niño/a 
si está interesado/a en obtener más información 
sobre la configuración educativa de KinderTEK para 
su estudiante, o visite www.kindertek.com



Uso estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciar sesión como estudiante: 
Haga clic en el botón verde-claro (botón 
verde más largo) que lee Iniciar sesión 
como estudiante (“Login as Student”) 

 
 

Ingrese el código de acceso (la serie de 3   
animales): 

 

 
 
Confirme el nombre del alumno tocándolo 
cuando aparezca en la pantalla. ¡La aplicación 
se encargará del resto!



Funciones divertidas en el Centro de Actividades 
 

  



 

 
 
 

Consejos, 
trucos y 

resolución de 
problemas 



Necesita saber qué hacer ... 
SI NO puede abrir KinderTEK, 

o Verifique su conexión de WiFi   
o Cierre la aplicación y comience de 

nuevo 
o Verifique su nombre de usuario y 

contraseña 
SI la aplicación se cierra inesperadamente, 

o Haga doble clic en el botón de inicio (de 
su tableta), deslice la aplicación hacia 
afuera para cerrarla completamente y 
vuélvala abrir como usualmente lo hace 

o Si hace esto de inmediato, 
normalmente la aplicación continuará 
donde se quedó sin requerir que el 
estudiante vuelva a iniciar la sesión  

o Todo el trabajo/progreso se guardará 
automáticamente 

SI el/la estudiante recibe un error al iniciar su sesión u 
olvida el código de acceso,  
 

 
o Asegúrese de haber ingresado 

correctamente la información de usuario 
principal 

o Verifique el código de acceso del alumno en 
administrar usuarios (“Manage Users”) 

 



SI ve esta notificación emergente,  
o Es un indicador de que la aplicación 

necesita una intervención de un adulto 
para continuar 

o Cuando complete el problema de 
multiplicación, verá instrucciones 
más detalladas 

o Proceda según las indicaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI los estudiantes siguen cerrando la aplicación o 
cambian a otra aplicación en el iPad, 
 

o El acceso guiado es una función del iPad 
que permitirá al adulto bloquear otras 
aplicaciones una vez que inicie una sola 
aplicación y deshabilitará la capacidad de 
"navegación" del usuario



 
• Para configurar el acceso guiado: 

o Inicie la aplicación ‘Ajustes’ (Settings) del 
iPad 

o Toque en ‘General’ (General) 
o Toque en ‘Accesibilidad’ (Accessibility) 
o Toque en ‘Acceso guiado’ 

(Guided Access) en la sección 
‘Aprendizaje’ (Learning) 

o Pulse el interruptor para activar 
el acceso guiado 

o Toque en ‘Configuración de contraseña’ 
(Passcode Settings) 

o Toque en ‘Establecer contraseña de 
acceso guiado’ (Set Guided Access 
Passcode) 

o Establezca un código de acceso.  
 

Asegúrese de que el botón <<táctil>> esté 
activado, sin él, el iPad no registrará toques. 


