INTERACTIVOS HPC - APRENDER JUGANDO
GUÍA RÁPIDA
Instalar la aplicación FIL en tu iPad (sólo para los productos e-Wall y e-Sport) para conectarte
con el juego interactivo
* Entra en el App Store del iPad y busca la aplicación FIL
* Clica "obtener" y luego "instalar". La aplicación es gratuita
IMPORTANTE:
La aplicación FIL se instala en el idioma en el que está configurado tu iPad.
Si el idioma del iPad es castellano, FIL se instalará en castellano.
Si el idioma del iPad es catalán, FIL se instalará en catalán.

Obtener ejercicios de la nube
Tienes que estar conectado a Internet
* Toca "obtener ejercicios"
* Selecciona el tema y/o curso y elige el ejercicio que deseas jugar

Crear un ejercicio nuevo en tu iPad
* Elige "Crear un nuevo ejercicio".
* Toca "Crear".
* Introduce la pregunta en la "T" o una foto en el icono de la cámara
* Escribe la respuesta de cada color o introduce una foto tocando el lápiz
* Pon el "clic" en el cuadro del color de la respuesta correcta.
* Toca "Finalizar y guardar".
Tienes la opción de guardarlo en tu iPad o en la nube.
Para guardar un ejercicio en la nube se necesita un nombre de usuario y clave de acceso.

Jugar con un ejercicio
Las 5 posibles respuestas de diferentes colores coinciden con las 5 luces
del juego interactivo.
* Elige "Prueba en iPad" para jugar con el ejercicio completo en el iPad (antes de
conectarte al wi-fi del juego)
* Elige "Comienzo" para jugar con el juego Interactivo una vez conectado al wi-fi del
juego (ver apartado "Conectarse al e-Wall o e-Sport).
* Corre para tocar el color de la respuesta que creas correcta. Sólo hay una respuesta
correcta.
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Editar un ejercicio
Puedes cambiar todo del ejercicio en texto e imágenes, así como añadir o
eliminar páginas.
* Abre el ejercicio y toca el símbolo del lápiz en la pantalla de información.
* Una vez hecho los cambios, toca otra vez "Finalizar y guardar".

Conectarse al juego Interactivo e-Wall o e-Sport
Una vez que tengas en tu iPad todos los ejercicios que quieres jugar, conecta el iPad con el juego interactivo:
* Ve a "Ajustes" en el iPad y elige el wi-fi con el nombre "PlayAliveNet". Ahora tu iPad está conectado con el
juego interactivo.
* Entra en la aplicación FIL de tu iPad y elige el ejercicio que quieres jugar.
* Toca "Comienzo" y corre a tocar el satélite de luz del juego Interactivo que corresponde a la respuesta que
crees la correcta. ¡Diviértete!
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