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Esta guía te ayudará a dominar los conceptos de aprendizaje en la aplicación neoStudy para que puedas 
maximizar tu aprendizaje y mantener tus metas de fluidez. La guía te será útil cuando estudies con neoStudy 
Online o neoStudy App. 

Para comenzar, deberás familiarízate con los botones de la aplicación neoStudy: 

Trata de obtener 6,000 puntos cada semana (o la cantidad de puntos que tu maestro establezca como meta 
semanal).  

¡Con neo, tu éxito está garantizado! 

Después de presionar dos veces en Repetir, el botón 
Texto se activa. Haz clic en el botón Texto para ver la 
oración escrita.

Manten oprimido para grabar tu voz.

Presiona para que neo repita la palabra u oración Este botón aparece cuando neo reproduce tu voz. 

Presiona para escuchar o reproducir tu grabación. 
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Cuando inicias sesión por primera vez, verás la 
pantalla de inicio de neoStudy. Esta pantalla te 
proporciona información clave sobre dónde te 
encuentras en relación a tus metas de estudio:

Tu meta actual de nivel del MCER 

Te dice si MyLessons está activo o inactivo

Muestra el total de puntos de estudio que has 
ganado y cuántos necesitas para completar tu 
meta del MCER.

La cantidad de sesiones de Coaching en vivo 
que has completado de las cinco que 
necesitas para la Certificación.

Puedes presionar Study Now una vez que hayas 
revisado la información de tu objetivo. 

Pantalla de inicio 

8 : 3 0

Total de puntos ganados 

Presiona
para comenzar

a estudiar

Meta actual del 
nivel de certifi-

cación del MCER

El corazón indica 
cuando MyLessons 
está activo o inactivo

Si el neo Live está 
habilitado, verás tus 
puntos de coaching 
aquí
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1p
as

o 3p
as

o

El método de aprendizaje de 5 pasos de neo te ayuda a aprovechar al máximo lo que cada lección tiene para 
ofrecer. Cada uno de los 5 pasos se describe en esta guía, junto con recomendaciones de estudio para cada paso.

Método de aprendizaje de 5 pasos

2p
as

o 4p
as

o

5p
as

o

Vista previa

Repetir

Grabar

Hablar

Revisar
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Vista Previa (Preview)

Mira cuánto puedes comprender la 
primera vez que escuchas.

Responde la pregunta correctamente 
para ganar puntos. 

Si cometes un error, intenta responder 
la pregunta nuevamente. Recibirás 
algunos puntos si respondes 
correctamente la segunda vez.

Paso 1:
Vista Previa

Answer Question Screen

Escucha Responde preguntas

Obtén una descripción general de la 
lección:

8 : 3 0

1p
as

o
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Usa el botón Repetir para escuchar las 
oraciones tantas veces como necesites 
para comprender cada oración.

Después de usar el botón Repetir dos 
veces, el botón Texto se activará. 
Puedes pulsar en el botón Texto para 
ver el texto escrito.

Responde las preguntas 
correctamente para ganar puntos. Si 
respondes correctamente menos del 
80% de las preguntas, neo te sugerirá 
que vuelvas a estudiar la lección.

Repetir (Repeat)2p
as

o

Mejora tu comprensión auditiva.

Botón de
repetir

BotónTexto 
inactivo

Paso 2:
Repetir

Botón
Texto activo

What is your name?
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Antes de grabar, practica diciendo 
primero cada oración.

Cuando puedas decir la oración con 
claridad, mantén presionado el botón de 
grabación y dí la oración en voz alta.

neo reproducirá tu grabación para que 
puedas comparar tu pronunciación con la 
del hablante nativo.

Si deseas volver a escuchar tu grabación, 
presiona el botón de reproducción. 

Grabar (Record)3p
as

o

Mejora tu pronunciación.

Botón
Grabar

Botón
Repetir

Botón
Texto

Paso 3:
Grabar

Botón de 
reproducción
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1

Asegúrate de estar en un lugar tranquilo 
antes de comenzar los ejercicios de 
reconocimiento de voz.

Antes de grabar, practica diciendo cada 
oración. 

Cuando puedas decir la oración sin 
problemas, mantén presionado el botón de 
reconocimiento de voz para grabar la 
oración

Hablar (Speak)4p
as

o

La tecnología de reconocimiento de voz de neo 
guiará tu pronunciación.

Botón
Repetir

Botón de
Reconocimiento

de Voz

Paso 4:
Hablar
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Por cada oración, neo te dará tres oportunidades 
para reconocer lo que hablaste. Después de que 
sueltes el botón de reconocimiento de voz neo 
mostrará un texto codificado por colores. Luego te 
proporcionará comentarios utilizando colores para 
mostrar qué palabras se reconocieron:

Verde si el reconocimiento es excelente 

Negro si el reconocimiento es satisfactorio

Rojo si no se reconoce

Si se reconoce lo que hablaste, neo comparará 
automáticamente tu grabación con la del hablante 
nativo y te otorgará puntos en función de tu 
precisión

4St
ep

Excelente 
reconocimietno 
de palabras

Reconocimiento
satisfactorio 
de palabras

No 
reconocido

La retroalimentación del reconocedor 
de voz
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Si la mayor parte de tu oración es reconocida 
en el primer intento, recibirás 10 puntos 
incluso si todas las palabras no son verdes

Si cada palabra es verde en el primer intento, 
recibirás 20 puntos.

Puedes presionar el botón Repetir en 
cualquier momento para volver a intentarlo

Si no se reconoce tu voz, neo volverá a 
reproducir automáticamente la voz modelo y 
te dará otra oportunidad para que se 
reconozca tu voz. Después de tres intentos no 
reconocidos, neo pasará al siguiente 
elemento.

4St
ep

Los puntos de reconocimiento de voz

Mayor parte de la oración
 reconocida en el primer intento

Toda la oración 
reconocida en el primer intentoSpeech Recognition – Video
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Asegúrate de estar en un lugar tranquilo 
antes de comenzar.

Continúa practicando y grabando todas las 
oraciones hasta que puedas decirlas 
fácilmente.

Revisión (Review)5p
as

o

En este paso final, deseas reforzar lo que has 
aprendido en los pasos anteriores.

Botón de 
repetir

Botón de
 reconocimiento 

de voz

Paso 5:
Revisión
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Esta pantalla aparecerá cuando termines de 
estudiar una lección. Aquí hay algunas pautas a 
seguir:

Si tu tasa de precisión es inferior al 80% en 
cualquier lección, o inferior al 50% para las 
lecciones de reconocimiento de voz,. deberás 
repetir la lección antes de poder pasar a la 
siguiente.

También puedes optar por repetir una lección 
para practicar más, incluso si recibes una 
puntuación de aprobación en el primer intento.

Resumen de la lección

Mensaje 
para 
repetir 
un paso 
de la 
lección.

El botón de la
 siguiente lección 

está inactivo

8 : 3 0

Apunta tu 
próxima 
prueba.

Gana puntos por el paso de tu 
lección y pasa a la siguiente.

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

Repite la 
lección
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MyLessons

12

Mis Lecciones Favoritas



Al final de cada paso de la lección (Vista Previa, 
Repetir, Grabar, Hablar, Revision) tendrás la 
oportunidad de calificar la lección. 

Déjanos saber si esta lección no fue tu 
favorita, si estuvo bien, o si te encantó. 
También puedes optar por no votar 
presionando la X en la parte superior derecho.

Si te encantó una lección, el sistema te guiará 
para que la guardes y podrás estudiarla de 
nuevo.

 

MyLessons

8 : 3 0

Escoje un ícono 
para calificar la 

lección.

Cierra la ventana si no 
deseas calificar la leccion.

8 : 3 0

neo te guiará guardar la 
lección entre tus lecciones 

favoritas

Repasa tus lecciones favoritas
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Cuando alcances 6,000 puntos, el ícono de corazón 
en la parte superior derecha de tu pantalla estará 
rojo. Esto indica que tus MyLessons estarán 
disponibles para estudiar durante las próximas 72 
horas.

Si quieres guardar una lección nueva y 
MyLessons está lleno, el sistema te guiará a 
borrar lecciones que guardaste anteriormente.  

También puedes borrarlas en cualquier momento 
presionando en Editar. 

Los ejercicios que pertenecen a la misma lección 
tendrán la misma imagen en tu pantalla de 
MyLessons. Puedes presionar el ícono con la ‘i’ 
para conocer el título de la lección. 

MyLessons

8 : 3 0

El ícono de corazón estará 
rojo cuando MyLessons esta 

activo. 

Guarda hasta 12 
lecciones

Presiona el 
ícono ‘i’ para 
ver el nombre 
de la lección. 

Presiona Edit 
para eliminar 
lecciones y 
hacer espacio 
para tus nuevas 
lecciones 
favoritas. 

8 : 3 0

MyLessons – Video
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Review Lessons
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Repaso Personalizado



La Inteligencia Artificial incorporada en las 
aplicaciones de neo te ayudará a prepararte para el 
Certification Test (Examen de Certificación) repasando 
las lecciones con las que tuviste más dificultad.

Si crees que estás listo para realizar la prueba, 
presiona Certification Test.

Si prefieres revisar las lecciones recomendadas 
por neo antes de realizar la prueba, presiona 
REVIEW LESSONS (Lecciones de Repaso).

neo genera hasta 12 lecciones con las que tuviste 
más problemas.

Puedes revisar una o todas las lecciones.

Review Lessons 
Para prepararte para el Examen

8 : 3 0

Genera hasta 12 
lecciones de 

repaso

8 : 3 0

Si quieres repasar las 
lecciones sugeridas por neo, 

presiona Review Lessons.
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Si no apruebas el Certification Test, neo generará una 
revisión personalizada con lecciones de las preguntas 
que no acertaste.

Para comenzar con el repaso, haz clic en REVIEW 
LESSONS. 

neo genera 12 lecciones de repaso que puedes 
estudiar en el orden que desees.

neo te indica cuántas lecciones de repaso debes 
completar antes de que se desbloque el 
Certification Test nuevamente. 

La prueba se desbloqueará nuevamente una vez que 
hayas completado las 12 lecciones de repaso.

Review Lessons
Si no aprobaste el Examen

8 : 3 0

neo te informa cuántas lecciones 
de repaso te hacen falta para que 

se abra el Certification Test 
nuevamente

8 : 3 0

neo te indicará si no aprobaste 
el examen y genera una revisión 
personalizada para que repases.

Review Lessons – Video
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¡Buena Suerte!


