
Guía de inicio para las familias

¡Bienvenidos a IXL! Esta guía paso a paso ofrece un recorrido rápido por IXL 
y muestra maneras fáciles y efectivas para que tu hijo se motive y aprenda.

Planes de aprendizaje de IXL

¡Haz que tu hijo practique conceptos claves para su grado! Nuestros planes de aprendizaje lo guiarán 
a trabajar en 1-2 competencias esenciales por día, que le ayudarán a fomentar sus conocimientos y su 
confianza para seguir adelante.

1. Practica las competencias asignadas para ese día

Cada día:
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Si tu hijo necesita repasar el concepto 
antes de empezar una competencia, 
haz clic en “Learn with an example” 
(Aprender con un ejemplo) en la parte 
superior de la página.

Consejo de IXL

https://www.ixl.com/resources/welcome#learning-plans


¡Visita el Centro de Aprendizaje para buscar y descargar los planes de competencias!

Consejo de IXL
Si tu hijo tiene dificultades para trabajar 
en una competencia, asegúrate de que 
lea las explicaciones paso a paso que 
aparecen después de cada pregunta 
contestada de forma incorrecta.

En cada competencia, intenta alcanzar una SmartScore (Puntuación Inteligente) de 80 
(que indica el dominio de la competencia)
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Si quieres que tu hijo siga aprendiendo, prueba alguna de las estrategias que se explican a continuación.

Si tu hijo consigue el dominio 

de una competencia y quiere un 

reto extra, anímalo a que intente 

conseguir un dominio total— una 

SmartScore de 100.
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Cada competencia de IXL se adapta a tu hijo, guiándolo desde sencillas tareas hasta 
problemas más complejos. Así, ¡tu hijo puede aprender a su propio ritmo!
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https://www.ixl.com/resources/welcome#learning-plans


Elige tu propio plan de aprendizaje

Encuentra competencias que coincidan con el libro de texto de tu hijo, ¡o ayúdalo a prepararse para 
exámenes, como los SAT y ACT!
 

Deja que IXL te recomiende competencias

Explora contenidos 
de matemáticas >

Explora contenidos de artes 
del lenguaje en inglés  > 

Para aún más oportunidades de aprendizaje, anima 
a tu hijo a que escoja competencias del 
Recommendation Wall (Muro de Recomendaciones). 
¡Está repleto de competencias seleccionadas 
exclusivamente para tu hijo, según en lo que haya 
estado trabajando!
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https://www.ixl.com/math/skill-plans
https://www.ixl.com/ela/skill-plans


Crea un plan personalizado de acción para mejorar

¡Potencia el aprendizaje con el Real-Time Diagnostic (Diagnóstico a Tiempo Real)! Te muestra lo que 
sabe tu hijo, y lo que puede hacer para mejorar aún más.
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               Identifica niveles de diagnóstico

¡Haz que tu hijo responda preguntas en el 
Diagnóstico para demostrar lo que sabe! 
Recomendamos que haga esto hasta que 
se identifiquen todos sus niveles, algo que 
normalmente no toma más de una hora por 
materia, e incluso puede hacerse en varias 
sesiones.
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              Usa el plan de acción personalizado

Según su trabajo en el Diagnóstico, IXL crea un 
plan de acción personalizado con competencias 
que ayudarán a tu hijo a mejorar. Este plan es 
el método perfecto para progresar en casa.
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Controla el progreso de tu hijo

Como padre, ¡puedes mantenerte al día del trabajo de tu hijo en IXL! Visita la pestaña de Analytics 
(Análisis) y accede a algunos de nuestros informes favoritos:

Trouble Spots (Áreas de Mejora): Ve donde tu 
hijo está teniendo dificultades para poder darle 
el apoyo que necesita. 

Usage (Uso): Date una idea de las actividades 
que tu hijo ha estado haciendo en IXL, y revisa 
su progreso.

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros 
a través de nuestro formulario de ayuda o en el (855) 255-8800.

 ¡Será un placer poder ayudarte!

https://www.ixl.com/help



