
TUTORIAL DE ACCESO A LA WEB www.liveworksheets.com 

Durante este período sin clases presenciales debido a la emergencia sanitaria actual, los alumnos 
deberán trabajar en casa utilizando el libro de texto y las fichas que se encuentran en la página 
web www.liveworksheets.com

Para registrarse correctamente en esta web, los alumnos deben seguir estos pasos:


1. Acceder mediante el navegador a la página web www.liveworksheets.com

2. Entrar en la pestaña superior izquierda “STUDENTS ACCESS”

3. Pinchar en “REGISTER AS A STUDENT”

4. Aquí, se nos pide una clave (Key code). Dependiendo de quién es nuestro profesor/a de 

inglés, tenemos que utilizar las siguientes:  

	 - Alumnos de Enrique Medina: q1r6m5b1rx

	 - Alumnos de Marisa Jiménez: rc4qp2c2tn

	 - Alumnos de Lourdes Ruiz: ha8o7x30rv

	 - Alumnos de Aroa Huertas: vxi82jhurr

	 - Alumnos de Rocío Pérez: 3zn25xvjfy

5. Le damos a SEND

6. Aquí es donde nos registramos como alumnos. Rellenamos los datos que nos pide:

	 - Username: es el nombre de usuario. 

	 - Password: contraseña que queremos usar.

	 - Repeat password: repetimos la contraseña.

	 - Group: aquí elegimos nuestra clase. Nos aparecerán varias clases y tenemos que 
seleccionar la nuestra.

	 - Full name: ponemos nuestro nombre y apellidos.

	 - Email: nos pide opcionalmente una cuenta de correo electrónico. NO es obligatorio 
ponerla, se puede dejar en blanco.

7.     Pulsamos REGISTER.


Una vez que hemos hecho esto, tenemos que esperar a que nuestro profesor/a nos acepte como 
alumnos. Una vez aceptados, cada uno verá un cuaderno (WORKBOOK) para cada semana que 
no haya clases presenciales. 

Entramos en el cuaderno correpondiente y aparecerán las fichas numeradas. Debemos de realizar 
cada día las que nos corresponda ese día.

Cuando acabemos cada ficha, le damos abajo a la derecha a FINISH y ya podemos pasar a la 
siguiente ficha.

Una vez que terminamos una ficha, le llega directamente a vuestro profesor/a y él/ella la revisará.  
No hay que hacer nada más después de darle a FINISH en cada ficha.


Si tenéis alguna duda u os hace falta alguna aclaración, nuestros correos electrónicos son:


Enrique Medina: enmedina@me.com 

Marisa Jiménez: marisatrayamar@gmail.com

Lourdes Ruiz: lruirod082@gmail.com

Aroa Huertas: aroateacher@gmail.com

Rocío Pérez: rocioladeingles@gmail.com


OS RECORDAMOS QUE LAS CLASES ESTÁN SUSPENDIDAS, PERO NO ESTAMOS DE 
VACACIONES. ESTA EMERGENCIA SANITARIA NECESITA QUE TOD@S Y CADA UN@ DE 
NOSOTR@S PONGAMOS DE NUESTRA PARTE, QUEDÁNDONOS EN CASA Y TENIENDO 
ESPECIAL CUIDADO PARA QUE NO SE CONTAGIEN NUESTROS MAYORES. 

CUIDAROS TOD@S MUCHO!!! 
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