¿Cómo funciona el club de lectura?
Presentamos la aplicación desde la perspectiva del moderador describiendo cada
sección.

Página de inicio

Ingresa a clubdelectura.ceibal.edu.uy (no hace falta escribir “www”) para ver la
página de inicio del club. Verás que presenta tres áreas con distintas funciones:
barra superior, slider y cuadrícula.

Barra superior
Está presente en todas las páginas del club. Contiene un botón para volver
al inicio, un buscador de clubes y el área personal. Para buscar clubes debo
hacer clic en la lupa e introducir la expresión de búsqueda.

El botón Iniciar sesión me llevará al login de Ceibal donde debo ingresar
usuario y contraseña. Una vez que inicié sesión, en lugar del botón Iniciar sesión
se mostrará mi nombre de usuario.

Menú de área personal
Se despliega haciendo clic en el nombre de usuario una vez que inicié sesión
con usuario y contraseña de ceibal.

Ayuda

Redirige a la sección de ayuda donde encontrará toda la información desde la
perspectiva del lector y una sección “documentación para moderadores”.
Calificaciones

En esta sección se pueden ver/asignar calificaciones a:
●
●

Preguntas y tests respondidas por los alumnos dentro del libro.
Ejercicios respondidos por los alumnos desde la pestaña
Ejercicios.

Ajustes

Permite cargar/editar nombre, correo electrónico e imagen del usuario y
configurar la recepción de notificaciones. Se recomienda que al primer ingreso
al club los usuarios moderadores y lectores registren o actualicen su correo
electrónico, en caso de contar con uno. Será la vía por la que recibirán todas
las notificaciones del club.

Slider

Permite navegar los clubes existentes a los que el usuario tiene acceso
(todos los clubes públicos y los privados de los que forma parte) utilizando
las flechas de navegación.
Presenta:
● Título del club.
● Título y portada de la lectura actual.

Cuadrícula de clubes
Muestra los clubes existentes a los que el usuario tiene acceso.

