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¿CÓMO ACCEDO A LAS
LECCIONES?

Ingresa a
www.ela.cl

y haz click en
"Ingreso a
cursos"

Luego, escoge si vas a
ingresar desde un PC
(laptop, de escritorio,

etc)
 

o en un dispositivo
móvil (celulares o

tablets) 
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Ahí, selecciona
la opción

"Estudiante"
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SI VAS A UTILIZAR UN
COMPUTADOR 

Una vez todo instalado, quedará el ícono en
el escritorio. Haz click ahí e ingresa tu

nombre de usuario y clave. ¡Qué comience la
diversión!

 
 

Para desarrollar las lecciones desde un
PC debes descargar la aplicación de tu
curso. Para ello sigue los 3 pasos que se

explican en nuestro sitio web: 

Paso 3: 
Elige tu curso, 
 descárgalo e

instálalo

Paso 2: Descargar e
instalar el

actualizador. Este
programa permite

que puedas acceder
a las actualizaciones

de los cursos. 

Paso 1: Descargar e
instalar Adobe Air.

Este programa
permite visualizar
las lecciones en tu

computador.

Descarga e instala los programas con confianza. Éstos son seguros y libres de
virus.  Sólo se instalan una vez.

www.ela.cl/escritorio



SI VAS A UTILIZAR UN
CELULAR O TABLET 

También puedes descargar las APPs directamente
desde Playstore buscando "elearningamerica" y

eligiendo el curso y unidad que necesites. 
 

Para acceder a las lecciones desde un dispositivo móvil
debes descargar la APP de tu curso. Ingresa desde tu
celular o tablet a nuestro sitio web y haz lo siguiente:

Paso 3: 
Ingresa al ícono que se

descargó en tu dispositivo,
pon tu nombre de usuario
y clave y ¡a disfrutar!

Paso 2: Selecciona una
Unidad y descárgala

Paso 1: Selecciona
tu curso

Sólo disponible para dispositivos móviles con sistema Android

www.ela.cl/android
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Para avanzar en las lecciones, debes verlas por completo. Una vez vistas,
se activará el quiz. El quiz se aprueba con más del 50% de las respuestas

correctas y una vez aprobado no se puede volver a realizar. Las
actividades como canciones, juegos y ejercicios los puedes volver a hacer
las veces que quieras. No te olvides de completar los pre y post tests
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Atención a lo
siguiente:

El nombre de usuario y clave te los dará tu docente, es
único y no se puede modificar. 

Puedes borrar de tu celular o tablet las unidades que ya hayas
terminado. El avance queda guardado siempre.

Te puedes conectar cuando quieras, las APPs funcionan en todo
horario. Sólo necesitan un dispositivo con conexión a internet. 

Los programas que se instalan en el PC son gratuitos, seguros, y solo se
instalan una vez. Si hacemos alguna actualización, el programa te pedirá

que actualices, sólo debes hacer click en "actualizar y aceptar"

El avance debe ser en orden y gradual, es decir, comenzar en la
Unidad 1, completar la lección 1 quiz 1 para avanzar a la lección
2, luego a la 3 y así. Salvo excepciones en donde tu docente te

indique alguna lección en particular.  

Para soporte técnico o ante cualquier duda contáctanos aquí:
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