TaalCompleet: ELO

TaalCompleet consta de un libro y ELO: Este es el sitio donde se encuentran las tareas en línea. Para
trabajar bien con el programa, se necesita un ordenador, tableta o teléfono inteligente.

¿Cómo funciona ELO?
Encontrará una pegatina con
la explicación en su libro:

Esto es lo que significa:
¿Es profesor? Recibirá otro código de acceso.
¿Tiene un nombre de usuario y

¿Todavía no tiene usuario y

contraseña?

contraseña?

1. Vaya a www.taalcompleet.nl.
2. Escriba su usuario y contraseña.
Haga clic en «inloggen».
3. Haga clic en Home.
4. Teclee su código de acceso:

1. Vaya a www.taalcompleet.nl.
2. Teclee su código de acceso:

HYR7AC6KHW
5. Haga clic en «Verstuur».
¡Listo! Ya puede empezar

3. Haga clic en «Verstuur».
4. Añada su nombre. Piense en un
nombre de usuario y contraseña.
Escríbalos aquí también:
Usuario:
__________________________
Contraseña: ____________________
¡Listo! Ya puede empezar
La próxima vez, utilice el nuevo usuario
y contraseña

¿Preguntas? Vaya a www.taalcompleet.nl. Haga clic en HELP.
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¿Cómo funciona? Español

Empiece siempre a trabajar en el libro. No empiece en el ELO. Al final de un tema, verá lo siguiente:

Puede ir a ELO ahora. También puede pasar al siguiente tema en el libro. En ese caso, tiene que
hacer las tareas en ELO luego.

Preguntas
Hay varios tipos de preguntas. Tienes que elegir, escribir o arrastrar la respuesta correcta.
También hay preguntas de escucha. Tiene que hacer clic en el pequeño triángulo para escuchar la
pregunta:

Progreso
Puede hacer todas las tareas de una sola vez. Después de terminar, verá cuántos errores cometió:
Esta tarea está terminada:
su puntuación es de 67 %.
.
Esta tarea está
parcialmente realizada.
Puede terminarla.
Todavía tiene que hacer
esta tarea.
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Tareas

Haga clic en una pregunta
para ver la respuesta
correcta.

Las preguntas que usted no ha respondido correctamente volverán. Aparecerá un MemoTraining :

Si hace el MemoTraining cada semana, practicará los temas que le resulten difíciles.
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Después de realizar una tarea
puede ver las respuestas
correctas e incorrectas.

Puede trabajar en el navegador o utilizar la aplicación correspondiente. Tiene que descargar esta
aplicación.

Ayuda de idioma
Hay palabras azules en el libro. Echar un vistazo:
Puede buscar estas palabras. El glosario en ELO está disponible en 15 idiomas.
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TaalCompleet funciona bien en una tableta o un teléfono inteligente:

