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Aprendizaje de Idiomas 

con Rosetta Stone



Objetivo

Lo que es Rosetta Stone y como usarlo

• Navegación

• Configuración de cuenta

• Aprendijaze



Rosetta Stone incluye

30 Lenguajes

Arabic, Dutch, Filipino (Tagalog), Greek, Indonesian, Japanese, Pashto, Portuguese 

(Brazil), Spanish (Spain), Spanish (Latin America), Turkish, Chinese (Mandarin), English 

(American), English (British), French, Hebrew, Irish, Korean, Persian (Farsi), Russian, 

Swahili, Urdu, Dari, German, Hindi, Italian, Latin, Polish, Swedish, Vietnamese 

Inmersión Dinamica: Consta de 5 componentes: Imágenes, la intuición, 

la interactividad, la instrucción, y el ambiente de inmersión

Acceso remoto sin limites 

Acceso Móvil
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Navegación a Rosetta Stone
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Navegación a Rosetta Stone
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Navegación a Rosetta Stone
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Navegación a Rosetta Stone
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Navegación a Rosetta Stone
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Configuración de cuenta
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* Una nota sobre la selección de tu idioma – asegúra de 

elegir el mismo idioma en ambas pantallas
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Lanza Rosetta Stone



Reconocimiento de voz: El género
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Selecciona tu curso
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Prueba el micrófono
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• Si estás utilizando la 

plataforma por primera vez, 

Rosetta Stone te pedirá para 

probar y calibrar el micrófono.

• Para continuar, sigue las 

siguientes instrucciones. 



Empezar el curso
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Level 1

La estructura del curso

16

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4

Hay 4 partes por cada nivel



La estructura del curso
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Level

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4

1 2 3 4

Por cada parte hay 4 lecciones

Unit



La estructura del curso

18

Level

Unit

Lesson

Cada lección tiene 8 actividades

“Actividades focalizadas”



Lecciones Básicas: Aprende el idioma 

y las estructuras del idioma

Actividades enfocadas: Refuerza el 

material principal de la lección y 

desarrollar habilidades

Revisión: Examen del material 

principal con memoria adaptiva

Hito: Práctica conversación aprendida 

al final de cada curso con la 

computadora

Definición de actividad



Tipos de Actividadespes of Activities
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Selecciona una imagen: Haga clic en la imagen que coincide con palabras y/o 

texto hablado.



Tipos de Actividadeses of Activities
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Selecciona una opción: Haz clic en la imagen pequeña o el texto para que coincida 

con las imágenes de cuadros de texto abajo.



Tipos de Actividades
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Práctica Hablando: Habla con el micrófono si está disponible, o prácticar solo.



Tipos de Actividades
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Produce una nueva frase u oración: Produce una nueva palabra o frase que se 

adapta al contexto.



Tipos de Actividades
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Pronunciar Silabas: Repite cada silaba después del hablante nativo. Junta las 

sílabas para pronunciar la palabra correctamente.



Tipos de Actividades
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Utiliza el análisis de discurso: En cualquier pantalla de discurso, haz clic en el 

icono del análisis de discurso para abrir una nueva pantalla. Esta pantalla te permite 

imitar la voz del hablante para ver el gráfico de tu voz. Utiliza el icono de grabación 

para grabar tu voz y haz clic en el icono del altavoz para revisar la grabación.



Tipos de Actividades
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Selecciona de entres varias opciones: De las opciones, haz clic en el que 

completa correctamente la frase o la oración.



Tipos de Actividades
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Práctica de Escritura: Escribe la frase en el teclado de la computadora o utiliza el 

teclado en pantalla.



Usando la aplicación móvil de Rosetta Stone
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AndroidiPad/iPhone



Después de crear una cuenta por el internet, obten

la aplicación gratuita para Android o iPhone.
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Nota – Conseguir la aplicación sólo es necesario si planeas usar un aparato móvil.

Android iPhone



Entrando en la aplicación – selecciona empresa y 

estudiantes de educación.
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Nota – Conseguir la aplicación sólo es necesario si planeas usar un aparato móvil.



Nombre de usuario y contraseña son los que se utilizan para entrar en 

la versión por el internet de Rosetta Stone. 
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For the Apple app,

“Online Portal”

is called 

“Namespace.” 

Type sfpl.

Nota – Conseguir la aplicación sólo es necesario si planeas usar un aparato móvil.



Consejos para acceder a Rosetta Stone

• Consejos para acceder a Rosetta Stone.

• Siempre entra en el programa Rosetta Stone desde el 

sitio web de la biblioteca, si estás accediendo Rosetta

Stone desde el internet. (Ejemplo, no la aplicación 

móvil).

• Si estás accediendo Rosetta Stone desde la web, 

asegúrate de introducir el mismo idioma cada vez que 

se solicite.
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