
GrammarCanal- Gramática Inglesa Interactiva 
 

 

MANUAL DE USO DE GRAMMARCANAL 
 
RECUERDA QUE TIENES UN VIDEOTUTORIAL DE 3 MINUTOS EN LA MISMA 
WEB DE GRAMMARCANAL QUE EXPLICA LO MISMO QUE EN ESTE 
DOCUMENTO PERO VISUALMENTE, COMO SI LO ESTUVIERAS HACIENDO 
TÚ. 
 
 

①①①① ���� video ②②②② ���� ejercicio escrito  ③③③③ ���� corrección ④④④④ ���� ejercicio interactivo 

 
 
ESTE ES EL ORDEN EN EL QUE DEBES TRABAJAR EN GRAMMARCANAL 
 

 
 
 

①①①①    Primer paso 
Si es la primera vez que visitas GrammarCanal, usa los menús de la izquierda  para 
leer la descripción e instrucciones.  
 
También ya puedes descargar dos documentos que encontrarás en los menús de la 
izquierda. Estos documentos los vas a usar para apuntar las puntuaciones que 
consigues en los ejercicios y para autoevaluarte.  
    

    

    
    
②②②② Segundo paso 
Elige según seas de Secundaria o de Bachillerato y según el navegador que utilices.  
Haz clic en el menú de la izquierda.  
Puedes elegir entre:  
 ESO- WINDOWS - FIREFOX-IEXPLORER 
 BACHILLERATO- WINDOWS - FIREFOX-IEXPLORER 
 
 ESO- MAC - SAFARI 
 BACHILLERATO- MAC - SAFARI 
 
③③③③ Tercer paso 
 
De la lista de videos de gramática,  elige que contenido necesitas repasar y en que 
idioma quieres ver el video. 
Haz clic y el video se abrirá, puede tardar unos segundos, espera a que se 
reproduzca. 
Si quieres verlo a pantalla completa, haz doble clic sobre el video. 
Algunos videos son más largos que otros, depende del contenido.  
 Mira y escucha el video con atención, puedes hacer pausa, verás que la narración a 
veces te lo pide.  



 
④④④④ Cuarto paso 
Cuando hayas visto el video, y siempre en la misma fila, busca el documento con 
ejercicios para descargarlo i / o imprimirlo. 
Puedes elegir formato .doc si tienes el programa Word instalado o formato .odt si 
tienes Open Office instalado. Si necesitas instalarlo, recuerda, en el menú de 
instrucciones tienes el enlace. 
 
Completa los ejercicios  al ordenador (luego deberás guardar el documento) o 
imprímelos. 
 
    
⑤⑤⑤⑤ Quinto paso 
Cuando hayas acabado los ejercicios, y siempre en la misma fila, busca el 
documento con la corrección y elije en que idioma quieres escuchar la corrección. 
Si no se te abre el documento o se abre pero no funciona el audio, recuerda que en 
el menú de instrucciones te dice qué hacer.  
 
 
⑥⑥⑥⑥ Sexto paso 
Sigue practicando y siempre en la misma fila, busca el enlace a práctica interactiva. 
Haz clic y se abrirá una lista de ejercicios interactivos donde debes elegir los 
ejercicios sobre el contenido que has visto en el video y en los ejercicios anteriores. 
 
Ahora ya puedes ir anotando en los documentos que descargaste al principio la 
información que te piden. 
Recuerda  

 

 
 
 
⑦⑦⑦⑦ Séptimo paso 
Si quieres que yo cree más videos y ejercicios, puedes pedírmelo. 
Haz clic en SUGGESTIONS en el menú de la izquierda y rellena la información. 
 
 
 
 
        Gracias por usar GrammarCanal 
 
          Visi Alaminos 

 


