
¿Cómo empezar?
Acerca de Common Sense Education
Common Sense es la principal organización sin fines de lucro del país dedicada a mejorar la vida 
de todos los niños y sus familias proporcionándoles información fiable, la educación y la voz 
independiente que necesitan para prosperar en el siglo XXI. Los colegios de todo el mundo 
confían en el plan de estudios gratuito de ciudadanía digital y en las clasificaciones de tecnología 
educativa. Los educadores tienen acceso a planes de lecciones, calificaciones de tecnología 
educativa, herramientas y mucho más.

Instrucciones: 
● Crea tu propia cuenta 

visitando: 
https://www.commonsense.or
g/education/user/register y 
llena el formulario de registro

● Si tienes una cuenta de 
Google o Clever, puedes 
utilizar cualquiera de tus 
credenciales de acceso. O, 
puedes utilizar tu dirección de 
correo 

● Al momento de crear tu 
contraseña, ésta debe de 
contener al menos 8 
caracteres de longitud e incluir 
letras mayúsculas así como 
números o caracteres 
especiales.

● Dale click al botón NEXT

https://www.commonsense.org/education/

https://www.commonsense.org/education/user/register
https://www.commonsense.org/education/user/register
https://www.avg.com/en/signal/is-it-safe-to-log-in-with-facebook-or-google
https://www.commonsense.org/education/


Continuación: 

● Completa la forma llenando 
todos los datos solicitados en 
los campos.

● Al momento de crear un 
nombre de usuario para tu 
cuenta, este debe de contener 
de 2-24 caracteres en 
longitud. Los únicos signos de 
puntuación permitidos son los 
puntos, los guiones, las 
apóstrofes y subrayado.

● Teclea el texto que aparece en 
el CAPTCHA. Si no puedes 
distinguir el texto, puedes 
darle click al botón de audio 
que aparece en la esquina 
superior izquierda.

● Después de completar la 
forma dale click en el botón 
“Create my account”.

https://support.google.com/a/answer/1217728?hl=en


Continuación:

● Completa tu perfil. Al realizar 
esto, ayudas al sitio a 
personalizar el contenido de tu 
interés o perfil:

○ Rol
○ Grados que instruyes
○ Materias que 

instruyes

● Dale Click al botónNEXT



Continuación: 

● Uno de las beneficios 
que ofrece Common 
Sense Education son los 
boletines informativos. 
Revise las opciones y 
seleccione aquellas a las 
que desee suscribirse. 
Los temas y la 
frecuencia varían según 
el boletín.

● Después de la selección, 
dale click al botón 
Subscribe.



¡FELICIDADES! YA TIENES UNA CUENTA. AHORA TOMEMOS UN TOUR POR 
NUESTRO SITIO:

3 secciones principales



RECURSOS DESTACADOS, SEMINARIOS WEB, HERRAMIENTAS Y 
MUCHO MÁS:



NAVEGACIÓN DEL SITIO:

● Pase el ratón por encima de las opciones del menú en la parte 
superior de la página para navegar por más páginas/temas.

● Aproveche la barra de búsqueda de la esquina superior derecha:



Al hacer clic en el enlace "GO TO SEARCH" en la esquina superior derecha, se 
le dirigirá a: https://www.commonsense.org/education/search-start

● Reseñas
● Planes de estudio
● Vídeos y consejos
● Novedades y más

https://www.commonsense.org/education/search-start


¿NECESITAS AYUDA?

● Visítanos en nuestro centro de servicio: 
https://commonsense.force.com/membersupport/s/

● Encuentre enlaces a la asistencia técnica y mucho más:

https://commonsense.force.com/membersupport/s/

