
Estimados padres, 

Queremos darles a conocer una emocionante herramienta de aprendizaje que estamos 
utilizando en nuestras aulas y que los alumnos también pueden utilizar en casa. Los 
Gizmos de ExploreLearning son simulaciones en línea altamente interactivas que 
ayudan a nuestros alumnos a construir una comprensión conceptual profunda en 
matemáticas y ciencias. El sitio ExploreLearning.com tiene más de 450 Gizmos que son 
apropiados para los estudiantes de los grados 3 a 12. 

Los Gizmos pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos de muchas 
maneras. Muchos de nuestros profesores utilizan los Gizmos en el aula para introducir 
y reforzar conceptos matemáticos y científicos como parte de la enseñanza de toda la 
clase, utilizando un proyector LCD o una pizarra interactiva. Otros hacen que los 
alumnos trabajen individualmente o en pequeños grupos para dominar los conceptos. 
Con los Gizmos, los alumnos pueden experimentar, plantear hipótesis, probar 
escenarios y sacar conclusiones, para aumentar su comprensión en un entorno de 
"aprender haciendo". 

Como los Gizmos están en línea, los estudiantes pueden conectarse desde cualquier 
lugar, incluso desde casa. Los estudiantes pueden tener tareas en casa con Gizmos, o 
simplemente pueden querer seguir trabajando en un Gizmo utilizado en clase. El sitio 
web ExploreLearning.com es a la vez educativo y divertido, y animamos a los alumnos 
a seguir aprendiendo con los Gizmos siempre que sea posible. 

Para acceder a Gizmos, siga estas sencillas instrucciones: 
1. Conéctate a Internet y abre un navegador.
2. Introduzca el nombre del sitio web: http://www.explorelearning.com
3. Pulse el botón "Login" en la esquina superior izquierda de la página.

4. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su hijo.

Una vez iniciada la sesión, los estudiantes son llevados directamente a la página de 
inicio del profesor, donde se enumeran todos los Gizmos que la clase está utilizando. 
Pulsa "Lanzar Gizmo" para empezar. Puede que estas simulaciones le resulten tan 
interesantes como a los alumnos. 

Si tiene alguna pregunta sobre Gizmos, no dude en llamar a la escuela. Si tiene una 
pregunta técnica, también puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de 
ExploreLearning en el teléfono 866-882-4141, opción 2, o por correo electrónico en 
support@explorelearning.com. 

Los datos de acceso de su hijo son: 

Inicio de sesión  

Contraseña   

mailto:support@explorelearning.com
http://www.explorelearning.com



