GUÍA PARA ACCEDER AL ACTIVITYBOOK ONLINE
JÓVENES (12-17 AÑOS) y ADULTOS
¿Cómo me registro para acceder a los recursos digitales de Gateway 2nd
Ed??
Para acceder a los recursos digitales de Gateway 2nd Ed, primero debes tener un Código de activación
del material digital. Esto lo podrás comprar en recepción. Los que ya habéis comprado el libro, tendréis
este código que te lo hemos impreso en una hoja aparte (algo parecido a GW25W2111XXXXXXX). Una
vez tienes tu código de activación el proceso de registro es muy sencillo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1 - Acceder a:

http://www.macmillangateway2.com/

Acceder a la url de la plataforma digital de Gateway 2nd Ed. en tu navegador. Te recomendamos que la
guardes en tu carpeta de Favoritos / Marcadores para que el próximo acceso sea más rápido.
Aconsejamos el uso del navegador Google Chrome para el pleno rendimiento de la plataforma.

Paso 2 - Activar código:
Selecciona "Activate Code" e introduce tu código de activación. ¡MUY IMPORTANTE! Una vez que
introduzcas el código, tienes que regístrate con tus detalles (paso 3). Si no se pierde el acceso con el
código y no podrás utilizarlo de nuevo.
Introduce el código en “Access code”

Pincha en

"Activate Code"

Paso 3 - Acceder a:
Rellena los datos del cuestionario de registro creándote un Username (usuario) y un Password
(contraseña) con el que accederás a lo largo de todo el curso.

Primer nombre
Apellido(s)
Nombre de Usuario (por ejemplo tu
nombre y el primer apellido).
¡Importante! El usuario será con lo
que accederás el libro de
actividades online. Toma nota de tu
usuario.

Fecha de nacimiento


Día



Mes



Año

Si eres menor de 16 años
utiliza el email de tu
padre o madre o tutor
Email

Vuelve a introducir el email
Contraseña

Vuelve a introducir la
contraseña

Selecciona el país
(selecciona “Spain”)

Acepta los términos y
condiciones

Por último, pincha en
“continue”

Paso 4 – Confirmar acceso al libro de actividades online
Pincha, en el cuadrado
azul “confirm”, para
confirmar el acceso al
libro de actividades online

Este mensaje te confirmara que
te has registrado correctamente

Paso 5 – Donde encontrar el libro de actividades en la página

Abajo donde pone “Gateway 2nd Edition
A2/B1/B1+/B2/B2 Online Workbook”, hay un
cuadrado a la derecha que pone “View” – pincha aquí

Paso 6 – acceder al libro online

Te pedirá que escribas el usuario (mira el paso 3
donde te dijimos de que anotes el usuario) y el
contraseña. Después, pincha en “Log in” – el
cuadrado verde.

Si por algún caso no te acuerdas del usuario
(username) o contraseña (password) pincha en el
enlace abajo y podrás resetearlo. El nuevo
usuario o el nuevo password te lo enviaron al
email con cual te registraste.

PASO 8 – Ya podrás empezar a completar los deberes que te manda tu
profesor/a de cada unidad del libro.
Aquí veras las
unidades con los
deberes que hay
que completar

Pinchando en “Course contents” te
llevara a las distintas unidades del
libro donde encontraras los deberes
que tendrás que completar.

PASO 9 – Como unirte a la clase virtual para que tu profesor vea tu
progreso. Vuestro profesor os dará una contraseña en clase para que os
podáis unir a clase virtual. Pedirlo a vuestro profesor si no lo tenéis.
Pinchando en “Join class”, insertáis la
contraseña que os dará vuestro profesor

Aquí escribís la contraseña y le dais a “Join
class” y ya os habréis unido a la clase virtual.
Si os daría error, consultar con recepción.

Si tenéis cualquier problema, acudid a recepción. Gracias.
¡Que os divirtáis!

