
Guía rápida para trabajar en la plataforma de yes al inglés.  

Nota importante: para trabajar en la plataforma necesitarás bocinas y microfono o deadema. 

1. Dirigirse al sitio www.yesalingles.org 

2. Haz clic en Ingresar. Usuario: tu correo institucional. Contraseña: conalep2017 

 

 

3. Capturar correo alternativo haciendo clic en “Información adicional”. 

4. Verificar que tú seas el propietario de la cuenta. Debe aparecer tu nombre completo. 

5. Buscar el campo de correo alternativo en la parte inferior de la pantalla desplegable.  

6. Ingresar el correo alternativo y hacer clic en “Actualizar” 

 

 

http://www.yesalingles.org/


7. En la pantalla de inicio ve a “Yes al inglés académico” y haz clic. 

 

 

8. Lee la información en la parte superior del contenido. 

 

 

9. Nota: las lecciones se deben realizar de manera secuencial o progresiva. 

 

 

 



10. Haz clic en la lección 1. Se abrirá una pantalla emergente. 

 

 

11. Elementos de la pantalla emergente. 

 

1) Numero y nombre de la lección 
2) Barra de contenido y avance dentro de la lección 
3) Barras de desplazamiento 
4) Información sobre los objetivos de la lección 
5) Traductor 
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6) Pestaña de notas. Sirve para visualizar la transcripción del video. Para visualizar la barra de 
contenido nuevamente hacer clic en la pestaña “Outline” 
 
7) Diccionario. También se encuentra en la barra de contenido y en la parte superior de la pantalla 
junto al botón “exit”. 
 
8) Botón de avanzar (a la siguiente diapositiva). No siempre se encuentra en el mismo lugar de la 
pantalla. 
 
9. Botón de salir de la lección (“Exit”) 
 
 
12. Al hacer clic en la diapositiva anterior nos manda directamente al video.  
En el video se muestra un ejemplo de los objetivos de aprendizaje. Es decir, lo que nosotros 
seremos capaces de realizar una vez concluida la lección. Es por eso que debemos poner especial 
atención en esta diapositiva y ver el video cuantas veces sea necesario.  
 
En caso de requerirlo, podemos visualizar la transcripción del video haciendo clic en la pestaña 
“Notes” (ver paso 11). La información, vocabulario y estructuras presentadas en el video nos serán 
de gran utilidad para los ejercicios posteriores en la lección, así como en otras lecciones más 
adelante. 
 

 
 
 
 
 
 
 



13. El propósito de la diapositiva “Application: use what you know” es verificar cuánto aprendiste 
del video para que tú mismo califiques tu aprendizaje.  
 
Haz clic en cada una de las elipses azules y responde verbalmente o mentalmente a las preguntas 
o instrucciones. Si la mayoría de tus respuestas no fueron acertadas o si no pudiste realizar alguna 
instucción, deberás volver a ver el video. 
 

 
 
 
14. El propósito de la diapositiva “Pronunciation practice” es que tú practiques la pronunciación de 
algunas frases claves de la lección y que autoevalúes tu pronunciación. Para esto es necesario 
permitir a Yes al inglés acceder a la cámara y micrófono de tu dispositivo y hacer clic en “cerrar”. 

 
 



Modo de realización:  
1) Haz clic en cada botón azul del 1 al 10 (uno a la vez) para visualizar los enunciados a repetir. 
2) Haz clic en el botón de grabar y repite el enunciado. 
3) Haz clic en el botón detener para parar la grabación. 
4) Haz clic en el botón reproducir para escuchar tu enunciado grabado. 
5) Repetir el procedimiento hasta concluir con los 10 enunciados. 
 
 15. En cada práctica debes leer y comprender las instrucciones de la misma. Una vez hecho esto, 
hacer clic en “next” y proceder con la práctica. 

 
 
Si tu resultado (Your score) fue inferior a 80% deberás repetir la práctica hasta aprobarla haciendo 
clic en “Retry quiz” 

 



16. El propósito de las diapositivas de asesor de gramática (Grammar coach) es repasar puntos 
gramaticales, de vocabulario o estructuras necesarias para poder realizar las prácticas de manera 
exitosa. Sin embargo, si consideras que algún tema presentado por el asesor o asesora de 
gramática te resulta más que familiar, puedes saltarte la explicación e ir directamente a la 
práctica. 
 
Nota: si necesitas del asesor de gramática requerirás de mucha paciencia y atención. 

 
 
 
17. Al concluir una lección te aparecerá una ventana emergente felicitándote. Para guardar tu 
avance es importante seguir estos sencillos pasos: 
 
1) Haz clic en el botón amarillo “View results” 
2) Haz clic en “Next” 
3) Espera unos segundos hasta que aparezca una pantalla en blanco con la leyenda “The content 
has ended. You may close this window” 
4) Cierra sólo esa ventana. 
5) En la ventana de yes al inglés, haz clic en actualizar o presiona la tecla F5 para registrar y 
guardar tu lección como realizada. 
 
Si seguiste estos pasos correctamente junto a la lección debe aparecer una palomita que indica 
que esta lección ya ha sido realizada. Entonces podrás continuar con la siguiente lección. 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
Nota Final: es necesario que trabajes en la plataforma con el navegador google chrome o Firefox. 
Para cualquier problema técnico puedes usar la “ayuda en línea” y consultar un asesor. 
 
Para cualquier problema con referencia al contenido de la plataforma, puedes anotar tus dudas y 
hacérmelas saber en el plantel. Con este fin pongo a tu disposición mi horario de asesorías. 
 
Miércoles de 9 a 10, jueves de 12 a 13 y viernes de 10 a 11, en la biblioteca del plantel. 
 
Atentamente: Luis Enrique Romero Jordán 
 


