
Tomar un curso en la Academia Khan
Khan Academy ofrece videos gratis, preguntas de práctica y más para 
estudiantes de K-12. Los cursos incluyen matemáticas, historia, física, etc.

https://www.khanacademy.org/

Instrucciones
1. Abra su navegador de Internet (es decir, Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.) y navegue hasta 

www.khanacademy.org

https://www.google.com/url?q=https://www.khanacademy.org/&sa=D&ust=1586815726020000&usg=AFQjCNEzSkS8AsQXvP-cslOE02_I_w4ezQ
https://www.google.com/url?q=http://www.khanacademy.org&sa=D&ust=1586815726027000&usg=AFQjCNFmV9h5tikddqCjPjyNHVMuDJFYVQ


3. Elige una de las asignaturas. Para este ejemplo, elegiremos "Números negativos: suma y resta"

2. Busque un tema o navegue a través de las opciones de cursos. Elige un curso. Para este ejemplo, 
elegiremos matemáticas de 7º grado.

Abra las opciones de cursos haciendo 
clic aquí.

Busque materias haciendo clic aquí



2. Comience el tema haciendo clic en la primera lección. Para este ejemplo, elegiremos la introducción para 
agregar números negativos. Esto lo llevará a un video, que explicará la lección. Use el menú en el lado 
izquierdo para continuar con la lección

Adjust volume here



3. ¡Felicitaciones, ahora estás aprendiendo! Puede repetir el proceso anterior para elegir y tomar cualquier 
lección que desee.

4. Si desea guardar su progreso, deberá registrarse para obtener una cuenta. Esto se puede encontrar en 
la esquina superior derecha en todo momento.



5. Puede registrarse como alumno o como padre. Si eres estudiante, la forma más fácil de inscribirte es 
pedirle a tus padres o tutores que se inscriban. Puedes registrarte usando Google, Facebook o con un 
correo electrónico.

6. Si elige el correo electrónico, siga las instrucciones e ingrese su correo electrónico, nombre y elija una 
contraseña.



7. Después de crear su cuenta, podrá agregar un perfil para un niño / a. Siga las indicaciones e ingrese la 
información requerida para crear una cuenta para un niño / niños. Su hijo podrá iniciar sesión con estos 
detalles.



8. Ahora, cuando selecciona la cuenta de su hijo, podrá ver su progreso y reanudar su trabajo. ¡Ya está 
todo listo y listo!


