
TAMTAM CONSEJOS 
para el aprendizaje online 

 
 

PARA TUS CLASES 
 
HANGOUTS GOOGLE CLASSROOM 

             
 
paso 1: Recuerda que tus horarios online son los mismos que tus horarios habituales en la academia. Si hay algun 
cambio, te informaremos. 

paso 2: Abre tu Hangouts 
 

Opcion 1 (móvil u ordenador): Te hemos enviado por WhatsApp un link para tus clases en Hangout. Pincha en 
el link o simplemente copia lo en el buscador de google en tu ordenador. Podrás mantener una conferencia online con tu 
profesor y tus compañeros. Puedes también chatear y escribir tus dudas. 

 

 
 
Opcion 2 (ordenador): Abre tu cuenta Gmail (si no tienes, mejor crea una para facilitar). Entra en Hangouts en 

el menú de aplicaciones arriba a la derecha. Puedes escribir a tu profesor/a. 
 

 
Option 3 (móvil): Instalate la aplicación Hangouts en tu teléfono móvil y busca a tu profesor. 

 
 
  



paso 3: Abre tu  Classroom pinchando en el siguiente link: https://classroom.google.com/u/0/h 
o directamente abriendolo pinchando en el ícono de Classroom en tu cuenta de Google. 
 

 
 
paso 4: Conéctate media hora antes de la primera clase para evitar problemas técnicos, entra en tu clase…. 
 

 
 
 
...tecleando el código que te ha llegado por WhatsApp.: 

 
 
 
paso 5: Haz todo lo que te diga el profesor, termina los ejercicios en clase y fuera de ella. 
paso 6: Estudia por lo menos media hora extra los materiales adjuntos. Si haces más avanzarás más deprisa. 
 
  

https://classroom.google.com/u/0/h


 

PARA TUS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
paso 1: Asegurate que dispones de una hora diaria en un sitio tranquilo y cómodo.  
paso 2: Instalate la aplicación WordReference en tu teléfono, para poder consultar rápidamente las palabras que no 
entiendes.  
paso 3: Elije tu plataforma 

a) Netflix si ya dispones de esa plataforma, simplemente cambia el idioma y los subtítulos de las películas a inglés. 
NUNCA utilices los subtítulos en castellano, es contraproducente. 

 
b) ororo.tv, una plataforma rusa para aprender inglés. Hay vídeos y shows online con subtítulos en inglés que se 

traducen automáticamente con un simple movimiento del ratón. Los videos educativos son gratis, mientras las 
películas y series están disponible solamente pagando. En este momento ororo es una de las plataformas más 
barata con un contenido completo del cine en inglés. 

paso 4: Elige tu serie 
a) ten en el repertorio por lo menos una serie policial, ya que el entorno y los personajes cambian en cada capítulo, 

así como el lenguaje. Aprenderás más variedad. 
b) Elige una serie familiar para manejar la jerga moderna. 
c) No te olvides de la historia. Las películas y series históricas a menudo utilizan el inglés británico, que es lo que 

debemos manejar correctamente para nuestros exámenes de Cambridge. 
paso 5: Ve un mínimo de un capítulo al día.  
paso 6: Escribe cada día las palabras y expresiones nuevas que has aprendido. 
 

MÁS APLICACIONES PARA APRENDER 
 

 
WordReference (diccionario) 
VoScreen (comprensión auditiva muy divertida para todos los niveles) 
Duolingo (para niveles bajos) 
LyricsTraining (aprender con la música) 
Phonemic chart (para practicar la fonética) 
English Idioms and Phrases (Un diccionario fraseológico con ejercicios muy prácticos) 
English Phrasal Verbs (Ejercicios prácticos de phrasal verbs) 
English Listening paso By paso (Listenings, ejercicios de comprensión auditiva) 
 

CONTACTA CON TU PROFESOR 
 
Daniel Priego dani.tamtamidiomas@gmail.com 
Beatriz Sainz bea.tamtamidiomas@gmail.com 
Maite Tapiz maite.tamtam@gmail.com 
Daniel Villar villar.tamtamidiomas@gmail.com 
Eva Cernanska eva@tamtamidiomas.com 
secretaria info@tamtamidiomas.com 
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