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Objetivo

Introducir al alumno a la plataforma de Khan Academy la cual es una plataforma 
gratuita que ofrece cursos en todos los grados desde Kinder hasta Universidad 

principalmente en el área de matemáticas. Una herramienta no muy conocida pero 
definitivamente útil que se va a aprovechar con la ayuda de esta guía.

¡Khan Academy es una excelente herramienta porque creando una cuenta nos deja 
visualizar nuestro avance en cualquier tema de nuestra elección!
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¿Como crear una cuenta?

1. Ve a https://es.khanacademy.org/ y haz click en 
“Estudiantes”.

2. Ingresa tu fecha de nacimiento y selecciona como 
quieres registrarte, con Google, Facebook o tu correo 
electrónico.

3. Si eres menor de 13 años, podrás acceder con un 
nombre de usuario y contraseña.

4. Una vez iniciada la sesión, elige el grado escolar en el 
que te encuentras y posteriormente eliges los cursos 
de tu interés.

https://es.khanacademy.org/


Contenidos de Khan Academy

1. Ingresamos a https://es.khanacademy.org/
2. En la esquina superior izquierda le damos clic 

en “Cursos”
3. Dependiendo del grado en el que estés 

seleccionas tu nivel en “Matemáticas por 
grado”

4. ¡Selecciona el tema de tu interés!

https://es.khanacademy.org/


Cómo tomar un curso

PASO 1: Escoger el 
curso que sea 
interesante para ti. (En 
esta ocasión 
escogimos el curso de 
Preparación para 5º )



Cómo tomar un curso

PASO 2:  Después de 
haber seleccionado el 
curso te darás cuenta 
que este está por 
unidades.

Para iniciar tendrás que 
darle clic en empieza 



Cómo tomar un curso

PASO 3:  Finalizar las 
8 unidades y por 
último realizar la 
prueba de Desafío de 
curso  

Pondrás  a prueba todo 
lo que has aprendido y 
demostrar lo que 
sabes.
30 preguntas • 30 - 
45 minutos



Cómo tomar un curso

Durante el desafío 
tendrás la ayuda 
necesaria ya que 
ofrecen vídeos o pistas 
para que puedas llegar 
al resultado correcto.



Beneficios para profesores
En esta sección te 

puedes inscribir a una 
clase o poner el 

correo de tu profesor 
para que el pueda 

evaluar tu 
desempeño.



VIDEO 

Link de Youtube:

https://youtu.be/F5iiqQBXRYI

https://youtu.be/F5iiqQBXRYI
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Conclusión
Esta plataforma nos ayuda a que los alumnos practiquen tanto sus 
conocimiento como el usar la tecnología, ya que en estos tiempos es de 
mucha importancia. El que esto sea didáctico y que si no comprendiste 
bien el tema con tu profesor realices estos cursos y evaluaciones que te lo 
explican de una manera distinta. 


