BSC LMS
Nuevos usuarios
Registro
1

Ingresa a :
www.bestschools.com.mx/bstel

2

Ingresa tu clave
de 14 digitos.

3

Si la clave es correcta el boton
“listo” cambiara de color gris
a verde.
Presiona el boton para
verificar la clave
Un icono mostrara que el
sistema esta trabajando.

Notificaciones

4
Clave no aceptada.
Pedir ayuda a tu maestro.

Error de sistema.
Pedir ayuda a tu maestro
Clave aceptada

5

Llena el formulario con tus
datos.
Al terminar presiona :
Registrate
Tu usuario es tu email
de tu institucion.
Si tu matricula ya existe
recibiras un mensaje :
“User in use”
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Usuarios existentes
1

Ve a www.bestschools.com.mx/bstel

2

Ingresa con tu email institucional y contraseña
que siempre usas.

3

Presiona el botón con el
icono de una llave.
4
Ingresa tu clave
de 14 digitos.
Si la clave es correcta el
boton “Enviar” cambiará de
color gris a verde.
Presiona el botón “ENVIAR”
para agregar la clave.

BSC LMS
Activación de libro y diagnóstico
Las claves pueden incluir un diagnóstico o un
diagnóstico con activación de libro.

Si el botón de
activación del libro
es azul, significa
que puedes activar
tu libro. Haz clic en
el botón activar.
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Usando la Página principal
Links importantes.
Diagnósticos y claves
Cargar actualizaciones
Página de inicio

Cargar actualizaciones
Para mantener el sistema funcionando de manera ágil,
algunas actualizaciones se realizan de forma automática
en determinados momentos.
Puedes obtener los últimos datos de tus cursos
presionando este botón, lo cual actualizará la página
en la que te encuentras.

Usando la Página principal
Estructura del libro

Ver marcas para
cada unidad.

Ver todos los exámenes.
Quizes, parciales, etc.

Cambia la unidad en la que
estás trabajando.

Ve a la última
lección en la que
estuviste.

Ve a la lección donde está
la clase.

Este porcentaje te muestra qué tan lejos estas de
terminar la unidad. Cada unidad contiene 3
lecciones.
Cada lección contiene varios ejercicios.
Una vez que termines las 3 lecciones, mostrará el
100% y podrás hacer el examen de la Unidad.

Usando la Página principal
Lecciones centrales

Las lecciones bajo el título "Current lessons" son las lecciones principales de la unidad y debes
finalizarlas para completar la unidad. Puedes hacer clic en los botones de cada lección para ir a
los ejercicios. Los porcentajes son el puntaje que obtuviste en la lección.
Hay 3 lecciones por unidad que contienen ejercicios.
La lección llamada "Starter" contiene la introducción de la unidad e información sobre lo que se
cubre en la unidad.
Debajo de las lecciones, encontraras el examen de la unidad.
Recuerda que debes responder a todos los ejercicio de cada lección para poder hacer el
quiz de cada unidad.

Usando la Página principal
Lecciones extra

Las lecciones en esta sección son opcionales. Tu maestro te dirá si necesitas completarlas.
Estas lecciones te ayudarán a practicar el lenguaje que ves en las lecciones principales.
Estas lecciones adicionales se comparten entre varias unidades, lo que significa que tienes varias
oportunidades para completarlas.
Algunas lecciones tienen "examen" en el título. Estas lecciones cubren el contenido de Cambridge y te ayudarán a prepararse para tu examen de Cambridge.
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Usando la Página principal
Marcas de unidad

1

Haz clic en el botón Unit Marks

En la imagen de arriba, puedes ver la marca que obtuviste para cada unidad.

2

Haz clic en "Results” para ver con más detalle tus puntajes.

Puedes hacer clic en "view answers" para ver tus respuestas y las respuestas correctas. Las lecciones que tienen este ícono
estan completas. Si tienen este
ícono
, están incompletas
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Usando la Página principal
Cambiando de unidad
Solo puedes trabajar en una unidad a la vez. Para intercambiar unidades, todo lo que
tienes que hacer es hacer clic en "show all lessons". Una vez que cambies de unidad, tu
página principal se actualizará. Puedes moverte por las unidades en cualquier momento.
Tu progreso siempre se guarda.

Algunas unidades están bloqueadas por tu maestro y no podrás unirte a ellas hasta que tu
maestro las active. La unidad con la estrella al lado es la unidad en la que estás inscrito
actualmente. Las unidades con un botón verde al lado pueden verse libremente. Simplemente haz clic en "Join" para unirte a la unidad.
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Usando el libro
1

Haz clic en cualquiera de estos botones.

2

Entrarás directamente en la lección

Puedes usar el menú dentro de la unidad para
moverte entre las lecciones. Las lecciones bajo
"Related" son lecciones opcionales.

Tu maestro puede bloquear el acceso a ciertas
lecciones. Si las lecciones están bloqueadas, no
podrás acceder a ellas desde la página principal o
el menú.

Ejercicios
Tienes 4 intentos para cada ejercicio. El sistema guardará cada intento para que puedas
revisarlo más tarde. El botón de respuestas

está bloqueado hasta que

respondas 4 veces.
Todas las respuestas se guardan. Si actualizas la página y deseas ver tus últimas
respuestas guardadas, presiona este botón

.

Recuerda que debes responder a cada ejercicio de cada lección para poder hacer el
examen final.

Las respuestas incorrectas se presentan en rojo
y las correctas en verde. La puntuación para el
ejercicio se presenta en el bloque naranja.

Algunos ejercicios tienen audio.
Simplemente has clic en el botón
de reproducción para escuchar el
audio.

También puedes leer el texto del
audio, haciendo clic, en este icono
y haz clic en cualquier lugar para
cerrarlo nuevamente.

