Código de acceso y registro como usuario para Tiger Digital
¿Dónde está mi código de acceso?
Si eres alumno, podrás encontrar el código de acceso para Tiger Tales 1 y Tiger Tales 2 en el interior de la portada
del libro del alumno (Pupil’s Book), y para Tiger 3, Tiger 4, Tiger 5 y Tiger 6 en el interior de la portada del libro de
ejercicios (Activity Book).
Para acceder tenéis que entrar en el siguiente link (Memorizadlo en Marcadores de vuestro navegador Google
Chrome):

http://tiger.macmillan.es/
Soy menor de 14 años (Guía para padres):
Si eres menor de 14 años de edad, tus padres o tutores tendrán que completar el proceso de registro en tu
nombre.
A continuación vamos a explicar el proceso de registro para un alumno del nivel 1 de
Tiger menor de 14 años (el proceso es el mismo para otros niveles de Tiger):
1) Selecciona el idioma en el que quieres hacer el registro. Puedes escoger entre
inglés y castellano.

2) Introduce la fecha de nacimiento de tu hijo o hija:
Al introducir la fecha de nacimiento, el sistema detecta que se trata de un menor de edad y pide la
autorización paterna o del tutor para continuar con el registro:

3) Para continuar, tenemos que introducir el código de
acceso ('accesscode' – El que encontraréis en la
contraportada del libro)y las letras de verificación que
aparecen resaltadas en el recuadro de colores . Nota : Si
le das a la tecla 'Cancelar' , se cancelará el proceso de
registro.
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4) El sistema te preguntará después si ya dispones de
una cuenta Macmillan. Como estáis registrando por
primera vez a vuestro hijo, todavía no tiene cuenta,
tienes que hacer el registro haciendo click en el
enlace indicado abajo en amarillo :

5) A continuación, aparecerá otra pantalla donde se piden los datos
personales del padre o tutor.

6) A continuación nos pide que introduzcamos los datos del menor.
Es importante escoger un Username y un Password que el alumno
recuerde y conservarlo por si lo extravía u olvida. Os aconsejamos usar como
Username la dirección de correo electrónico.

7) Una vez introducidos los datos de usuario y password, se abrirá la
ventana de confirmación de registro y recibirás en tu correo los
datos de acceso.

A partir de este momento tu hijo
o hija ya puede trabajar con el
material Online de Tiger con su
Username y Password!
GREAT JOB!
¿Cómo ver las actividades hechas por los alumnos?
El profesor/a os tiene que indicar un «Group Code»
que tendréis que escribir en la sección Markbook
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