
1  Entra en  www.burlingtonbooks.es/IS 2 El código del cupón que te pide la web lo 
encontrarás en la parte interior de la portada 
del libro.

3    Introduce la fecha de nacimiento para continuar.      4    Si fueras menor de 14 años, hay que rellenar 
      esta pantalla. Si no, se te abrirá la pantalla del
     punto 5.

5 6   Ya puedes comenzar a trabajar en tu                              

Registro del Interactive Student para alumnos

Introduce tus datos de registro.
El "Class Code" es opcional. Si tu profesor quiere hacer 
seguimiento de tu trabajo, te proporcionará un código 
de clase que podrás introducir después.

Nota: Por la Ley de Protección 
de Datos, si eres menor de 14 
años un adulto debe completar 
tu registro.

Interactive Student. Enjoy!

http://www.burlingtonbooks.es/IS


2 El código QR en tu libro: Está impreso en el interior de la 
      portada del libro. Escanéalo con tu móvil una vez tengas la 
      aplicación (ver abajo).             

1.1  El código QR en el Interactive Student: Despliega el menú
      (esquina superior derecha de la pantalla) y pincha en WordApp.

 1.2 Escanea con tu móvil el QR una vez tengas la 
        aplicación (ver abajo).

Instala en tu móvil la aplicación Burlington Books WordApp   
desde Google Play o App Store o entrando en 
www.burlingtonbooks.es/WA

 Abre la aplicación y escanea el código QR del libro o 
del Interactive Student.

Registro de la WordApp en tu móvil

Pon la cámara
delante del 
código QR

Escanea el 
código QR

El código QR 
se instala de 

Enjoy! 

Ya tienes tu 
WordApp.

¿Cómo descargarte la aplicación y escanear el código QR?

1 2

Necesitarás descargarte nuestra aplicación en tu móvil y escanear el código QR. 
Aquí verás cómo hacerlo.
¿Dónde localizar el código QR? Tienes dos opciones:

En el Interactive Student.
En el interior de la portada de tu libro.

  1
  2

forma automática


