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Ayuda: Menú de profesores

Configuración

Seguimiento

Cole.admin
Validez licencia: 20/06/2024

Registro alumnos: 845 de 900

Alumnos

Configura alertas sobre las sesiones de tus alumnos, establece el nivel de los 
ejercicios, horarios de los juegos y dictados y otros muchos permisos.

Accede a una amplia variedad de informes, tanto a nivel individual como de 
grupo: calificaciones obtenidas por actividad, temática, constancia…

Modifica datos u opciones de los alumnos, revisa sus actividades, reinicia sus 
contraseñas, añade o elimina  alumnos.

Mensajes
Envía mensajes a tus alumnos para motivarlos o recordarles lo importante que 
es realizar las actividades. También puedes enviarnos dudas o sugerencias.

Complementos

Revisa con antelación los dictados, los ejercicios de comprensión lectora y los 
ejercicios de deducción que le mostrará a los alumnos.

Actividades

Establece la temática de las sesiones diarias, prepara exámenes o sesiones de 
control para valorar sus progresos y crea tus propios test de evaluación.



Ayuda: Alumnos 

Modificar los datos del alumno y configurar las opciones.

Revisar individualmente las sesiones y los dictados realizados por el alumno.

Restaurar la contraseña original (12345678) para que el alumno pueda redefinirla.

Permitir a otros tutores y padres acceder a la información del alumno.

Borrar el  alumno seleccionado junto a todos sus datos y sesiones.

Dar de alta a alumnos en el aula seleccionada.
Añadir
alumno

Editar 
alumno

Editar
aula

Revisar
actividades

Reiniciar
contraseña

Autorizar
tutor

Eliminar
alumno

Modificar los datos del aula y configurar las opciones.



Si lo consideramos 

necesario, podemos 

cambiar el curso del 

alumno. Esto nos 

permite aumentar o 

reducir el nivel de 

dificultad, sin que él lo 

sepa, dado que 

continuará  asociado a su 

aula,  junto al resto de 

sus compañeros. 

Alumnos: Editar alumno

Permite modificar los datos de cada alumno de forma individual. También podremos visualizar el avatar que tuviese 

e incluso descargarlo si quisiésemos utilizarlo para cualquiera de nuestros informes o similar. 

Editar alumno ‘cole.afernandez’

Opciones

Nombre
Alberto

Apellidos
Fernández Garrido

Usuario
cole.afernandez

Alias
Albert

El alias es el nombre 

que el alumno utiliza en 

los juegos, retos y 

demás actividades de 

forma personal. No 

interfiere en los 

listados e información 

relevante.

El usuario generalmente se crea a partir de la inicial de su nombre y 

su primer apellido, pero podemos personalizarlo si fuese necesario. 

Guardar

Curso escolar
5.º de primaria

Aula
5.º A



Se pueden definir 

sesiones reducidas 

(menor número de 

ejercicios), por ejemplo 

al inicio, hasta que los 

alumnos se vayan 

acostumbrando.

Podemos evitar que los 

alumnos cambien su 

nombre y apellidos o 

envíen sugerencias. 

Incluso podemos ocultar 

opciones de la tienda en 

caso de detectar algún 

tipo de anomalía.

Alumnos: Opciones del alumno

Al editar un alumno de la lista, la aplicación nos ofrece distintas opciones de personalización. 

Opciones del alumno ‘cole.afernandez’

Tiempo en los ejercicios Tiempo por defecto

○ Establecer sesiones reducidas.

○ No permitir al alumno modificar su nombre y apellidos.

○ No permitir al alumno modificar su alias.

○ No permitir al alumno enviar dudas o sugerencias a Walinwa.

○ Ocultar el punto solidario.

○ Desactivar los mensajes en el punto solidario.

○ Desactivar avatar.

Podemos definir el tiempo en el que se debe completar cada ejercicio, especialmente para alumnos a los que la 

presión que representa el reloj en cada ejercicio pueda afectarles negativamente. Si bien el sistema establece 

tiempos por defecto, el profesor puede amplair o reducir los tiempos, sin cambiar el nivel del alumno. 

Guardar



Permite añadir más 

profesores autorizados 

en el aula. Estos podrán 

acceder a las opciones y 

seguimiento de los 

alumnos de ese aula. 

Para añadir profesores 

es necesario haberles 

dado  de alta 

previamente en el 

listado de profesores.

Alumnos: Editar aula

Permite modificar los datos de un aula, dada de alta previamente, en la zona del Administrador. 

Podemos cambiar el curso escolar, el grupo (especifica el curso y la letra de la clase) y el profesor asignado a esa 

aula, también dado de alta previamente en la lista de profesores.

Editar aula 5º B

Curso escolar

5.º de primaria

Profesor que usará Walinwa

Adrián Fernández  Rodríguez

Profesores autorizados

Grupo (selecciona de la lista o escribe el nombre)

5º B

Código del aula

cem.5B

Guardar

Permite que los alumnos se 

den de alta directamente 

en la plataforma. Este 

código se genera 

automáticamente en el 

proceso de alta de aula.



Alumnos: Autorizar tutor

Autorizaciones 'cole.rnieto'

Permite gestionar los usuarios que pueden acceder a los informes de un alumno concreto, seleccionado 

previamente de la lista de alumnos. Si el correo electrónico no está registrado en Walinwa, se creará un nuevo 

usuario con la dirección de correo electrónico  como nombre de usuario y la contraseña inicial será ‘12345678’.

Correo electrónico

Enviar correo de confirmación con contraseña

Para autorizar a un 

usuario el acceso del 

informe, escribiremos su 

correo electrónico y, en 

caso de querer enviarle 

un correo del alta con la 

contraseña, 

seleccionaremos dicha 

opción y pulsaremos el 

botón ‘Guardar’.

maria123@colegio.com

Guardar

Para eliminar un 

usuario autorizado, 

basta con pulsar sobre 

el icono de la papelera 

y confirmar su 

eliminación. 



Para dar de alta a un nuevo alumno, una vez seleccionemos el aula y pulsemos sobre el botón ‘Añadir alumno’, 

tendremos que incluir únicamente su nombre y sus apellidos. 

Si necesitamos modificar el nombre de usuario que genera el sistema automáticamente, basta con editar el alumno 

tras haberle dado de alta.

El sistema asignará un 

nombre de usuario, 

compuesto por la inicial 

del nombre seguida del 

primer apellido. 

En caso de haber otro 

alumno con el mismo 

nombre, se añadirá la 

inicial del segundo 

apellido, o un número 

consecutivo. 

La contraseña por 

defecto será 12345678 

y el alumno podrá 

personalizarla cuando 

acceda a la aplicación 

por primera vez. 

Alumnos: Añadir alumno

Nuevo alumno

Nombre

Usuario (automático)1

(1) Para facilitar el proceso de alta, este 
usuario se crea automáticamente. 
Podrá cambiarse, si así se desea, al 
editar los datos.

Guardar

Apellidos

Contraseña inicial
12345678



La opción general ‘Sin 

notificaciones’ permite 

establecer que no 

recibamos ningún tipo 

de información, ni de los 

informes de progresos ni 

de las alertas.

Este apartado permite definir la frecuencia con la que el profesor, en la dirección de correo que tenga configurada, 

recibirá los informes de las sesiones que realizan sus alumnos o las alertas de las sesiones no realizadas por los 

alumnos de las aulas que tenga asignadas.

Correos

Configuración: Correos

Guardar

Informes
Instantáneo. Correo con los resultados por alumno por cada sesión finalizada.

Diario. Correo diario con el informe de la sesión de todos los alumnos.

Alertas
Diaria. Correo cuando algún alumno no realice una sesión.

Cada 5 días. Correo cuando un alumno lleve 5 días sin realizar sesiones.

General
Sin notificaciones. No se recibirán correos sobre progresos ni sesiones.

Sesiones JuegosActividades OpcionesRetos



Configuración: Sesiones

Permite variar las sesiones de trabajo de los alumnos, ya sea a diario o durante el fin de semana, de modo que las 

sesiones de los sábados y los domingos tengan menor número de ejercicios. En algunos casos, esto sirve de 

motivación a los alumnos para seguir haciendo las sesiones. 

También es posible reducir las sesiones durante los meses de verano, en julio y agosto.

Los cambios se pueden 

aplicar a los alumnos de 

un aula específica o a 

todos los alumnos de las 

aulas que tengamos 

asignadas.

En estas listas 

desplegables se puede 

establecer si las 

sesiones reducidas se 

aplicarán a alumnos 

concretos, según su 

necesidades, o para 

toda el aula.

Guardar

Aula

Todas las aulas

Tiempo por ejercicio:

Sesiones diarias reducidas:

Sesiones reducidas en fin de semana:

Sesiones reducidas durante el verano:

Tiempo por defecto

Personalizar por alumnos

Personalizar por alumnos

Personalizar por alumnos

Sesiones OpcionesJuegosRetosActividadesCorreos



Configuración: Actividades

En caso de mantener los 

campos de hora de inicio 

y hora de fin en blanco, 

las actividades estarán 

disponibles en cualquier 

horario. 

Si queremos que el 

alumno tenga que 

pulsar la barra 

espaciadora en los 

dictados, para indicar el 

espacio entre palabras, 

activar esta opción.

En este apartado podemos desactivar los dictados, la comprensión lectora y la deducción durante la franja horaria en 

la que no deseemos que los alumnos tengan acceso. Para activarlo seleccionaremos las aulas a las que queremos 

aplicar la restricción. Esta opción se aplica únicamente de lunes a viernes. Los alumnos pueden realizar las actividades 

en cualquier momento del fin de semana. 

● Obliga a incluir espacio entre las 
palabras del dictado guiado.

Guardar

Permite desactivar los dictados durante una franja horaria de lunes a viernes. 

OpcionesJuegosRetosActividades

Aula

Todas las aulas

Correos Sesiones

Hora de inicio      Hora de fin

Hora de inicio      Hora de fin

Dictados

Comprensión lectora

Hora de inicio      Hora de fin

Deducción



Configuración: Retos

En caso de mantener los 

campos de hora de inicio 

y hora de fin en blanco, 

los retos estarán 

disponibles en cualquier 

horario. 

En este apartado podemos desactivar los retos durante la franja horaria en la que no deseemos que los alumnos 

tengan acceso. Para activarlo seleccionaremos las aulas a las que queremos aplicar la restricción. 

Esta opción se aplica únicamente de lunes a viernes. Los alumnos pueden realizarlos en cualquier momento del fin de 

semana. 

Guardar

Permite desactivar los retos durante una franja horaria de lunes a viernes. 

Correos Sesiones OpcionesJuegosRetosActividades

Aula

Todas las aulas

Hora de inicio      Hora de fin



En caso de mantener los 

campos de hora de inicio 

y hora de fin en blanco, 

los juegos estarán 

disponibles en cualquier 

horario. 

Podremos marcar la 

obligatoriedad de 

realizar la sesión diaria 

antes de poder acceder 

a los juegos, y 

establecer un número 

máximo de partidas que 

pueda jugar cada 

alumno.

Permite desactivar los juegos durante la franja horaria en la que no deseemos que los alumnos jueguen. Para 

activarlo seleccionaremos las aulas a las que queremos aplicar la restricción. 

Esta opción se aplicará únicamente de lunes a viernes. Los alumnos pueden jugar en cualquier momento durante el 

fin de semana. 

Configuración: Juegos

● Finalizar sesión antes de jugar.

● Establecer límite partidas.

   Máximo diario:  10

Guardar

Permite desactivar los retos 
durante una franja horaria de 
lunes a viernes:

Correos OpcionesSesiones JuegosActividades Retos

Aula

Todas las aulas

Hora de inicio      Hora de fin



Correos Sesiones

Permite aplicar distintos permisos a todos los alumnos de un aula determinada o de todas las aulas que tengamos 

asignadas. Para ello, seleccionaremos de la lista desplegable la opción deseada y pulsaremos sobre cada opción.

Configuración: Opciones

Aula
Todas las aulas

○ No permitir al alumno modificar su nombre y apellidos.

○ No permitir al alumno modificar su alias.

○ No permitir al alumno enviar dudas o sugerencias a Walinwa.

○ Ocultar el punto solidario.

○ Desactivar los mensajes en el punto solidario.

○ Desactivar avatar.

Guardar

Estas opciones también 

se pueden establecer de 

forma individual por 

alumno seleccionando la 

edición del alumno 

desde el menú principal.

Juegos OpcionesDictados



Ver dictado

Actividades: Dictados

Permite visualizar el contenido de los dictados.

Dictados

LUN    MAR    MIÉ    JUE    VIE    SÁB    DOM

<       NOVIEMBRE, 2023         >
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Comprensión lectora Deducción

En la lista desplegable 

podemos seleccionar el 

curso del que queramos 

visualizar el contenido de 

los dictados

Permite visualizar los dictados que verán los alumnos antes de que los realicen. Esto posibilita indicar a los alumnos 

que trabajen un dictado de una fecha específica.

Es posible ver los dictados del mes anterior y del mes siguiente al actual.

Curso
5.º de primaria



LUN    MAR    MIÉ    JUE    VIE    SÁB    DOM

<       NOVIEMBRE, 2023         >

Ver ejercicio

Mediante esta opción podemos conocer con antelación los ejercicios que se presentarán a los alumnos así como las 

respuestas correctas. 

Es posible ver los ejercicios del mes anterior y del mes siguiente al actual.

En la lista desplegable 

podemos seleccionar el 

curso del que queramos 

visualizar los ejercicios de 

comprensión.

Actividades: Comprensión lectora

Permite visualizar el contenido de los ejercicios de comprensión lectora.

Dictados

Curso
5.º de primaria

Comprensión lectora Deducción
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LUN    MAR    MIÉ    JUE    VIE    SÁB    DOM

<       NOVIEMBRE, 2023         >

Ver ejercicio

Mediante esta opción podemos conocer con antelación los ejercicios que se presentarán a los alumnos así como las 

respuestas correctas. 

Es posible ver los ejercicios del mes anterior y del mes siguiente al actual.

En la lista desplegable 

podemos seleccionar el 

curso del que queramos 

visualizar los ejercicios de 

deducción.

Actividades: Deducción

Permite visualizar el contenido de los ejercicios de comprensión lectora.

Dictados

Curso
5.º de primaria

Comprensión lectora Deducción

31
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Permite particularizar las sesiones de los alumnos. 

El profesor puede definir el contenido de cada sesión estableciendo los distintos temas que se trabajarán. Las 

sesiones siempre han de establecerse con posterioridad a la fecha actual.

Recomendamos utilizar estas opciones cuando se trabajen temas que coincidan con las clases. 

Puede seleccionar temas 

específicos o incluso que 

no se traten todos los 

temas en la sesión, 

seleccionando de la lista 

desplegable ‘Ninguno’.

La opción por defecto 

‘Método Walinwa’ 

trabaja dependiendo del 

progreso y nivel de cada 

alumno.

Complementos: Sesiones predefinidas

Sesiones predefinidas Exámenes

Guardar

Establece los contenidos de una sesión seleccionando el día y el aula. Los días 
marcados en amarillo son los quetienen sesiones predefinidas.

Tema principal:

Tema secundario:

Acentuación:

Tema gramatical:

● 5.º A

● 5.º B

○ 6.º A

GuardarPor rango de fechas

Utilización de la b y de la v

Ninguno

La tilde en monosílabos

Método Walinwa

DICIEMBRE, 2022

LUN    MAR    MIÉ    JUE    VIE    SÁB    DOM

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

4

11

18

25

2

5

12

19

26

3

6

13

20

27

4

<            NOVIEMBRE, 2023            >



Seleccionamos las fechas 

entre las que queremos 

que se trabajen 

determinados temas.

Seleccionamos el aula o 

las aulas a las que 

deseamos que se 

aplique el cambio.

Puede resultar más práctico a la hora de configurar las sesiones predefinidas establecer un periodo de fechas en 

lugar de ir día a día estableciendo los criterios. 

El funcionamiento es similar al explicado en la página anterior para las sesiones predefinidas. Hay que seleccionar los 

distintos temas que se tratarán en el periodo.

Complementos: Sesiones predefinidas por rango de fecha

Guardar

Establece los contenidos de una sesión por rango de fecha.

Tema principal:

Tema secundario:

Acentuación:

Tema gramatical:

● 5.º A

● 5.º B

○ 6.º A

GuardarPor  rango de fechas

Utilización de la b y de la v

Utilización de la s y de la x

La tilde en monosílabos

Método Walinwa

Desde

Hasta

Sesiones predefinidas Exámenes



Permite crear exámenes para una fecha determinada y asignarlos a una o más aulas. 

El nivel de dificultad de los ejercicios se establece en función del curso.

Complementos: Exámenes

Asignar nuevo

Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control

_

●
●  

○  

○  

5.º A

5.º B

6.º A

6.º B

Continuar

No existen exámenes asignados

Fecha                  Aula              Nombre

Selecciona la fecha en la que quieres que a tus alumnos les aparezca el 
examen. El examen sustituirá su sesión diaria.

Selecciona las aulas a las que quieres que les aparezca el examen.

Continuar

1 3

2

Comenzar

Da un nombre al nuevo exámen y selecciona el curso de la lista 
desplegable:

4

Nombre del examen

Nivel

Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control

Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control

DICIEMBRE, 2022
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<            NOVIEMBRE, 2023            >

Test personalizados

Test personalizados Test personalizados

Test personalizados

Utilización de b y de v

5.º de primaria



La plataforma va mostrando ejercicios, según el tipo (cita o palabra) y el tema de gramática seleccionado. 

Una vez creado podemos modificar el examen, asignarlo a más aulas o desvincularlo del aula asignada.

Complementos: Exámenes

Creación de exámenes. Uso de b y de v

Añadir Sustituir Finalizar

1

2

3

4

5

Para incorporar al 

examen el ejercicio 

que visualizamos.

Para sustituir el 

ejercicio por otro del 

mismo tipo y tema.

Asignar nuevo

16/11/2023      5.º A               Uso de b y de v

Fecha                  Aula              Nombre

Ver exámenes

Elimina la asignación 

al aula (no el examen).

Para asignar un 

examen ya existente 

a una o más aulas o 

crear uno nuevo.

Para ver, modificar un 

examen o eliminarlo.

Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control

Borrar

Para eliminar 

el ejercicio 

del examen

Test personalizados

Tipo de ejercicio                Tema

Cita                  Utilización de ll e y



La edición de exámenes permite eliminar o añadir nuevos ejercicios a un examen previamente creado.

Complementos: Exámenes

Edición de exámenes. Repaso general

Tipo de ejercicio                Tema

Cita                  Utilización de ll e y

1

2

3

4

5

Uso de b y de v

Uso de g y de j

Uso de la h

Repaso general

Trabadas

Uso de x y de s

Control mensual

Control trimestre

Nombre del examen

Para modificar un 

examen, pulsamos el 

icono del bolígrafo 

correspondiente. 

1 2

Para eliminar un 

examen pulsamos el 

icono de la papelera.

Sesiones predefinidas Exámenes Sesiones de control

Añadir Sustituir FinalizarBorrar

Para incorporar al 

examen el ejercicio 

que visualizamos.

Para que muestre 

otro ejercicio del 

mismo tipo y tema.

Para eliminar 

el ejercicio 

seleccionado.

Test personalizados



La plataforma ofrece una amplia variedad de informes para evaluar la progresión de los alumnos y del aula.

Los informes de calificaciones, por actividad y por temas,  permiten valorar el trabajo de los alumnos en base a los 

resultados, la constancia y la media con el resto de la clase. 

Los informes generales o específicos permiten identificar los puntos de mejora y de refuerzo, tanto a nivel individual 

como del aula.

Al desplegar la lista de 

informes veremos los 

distintos tipos de 

información disponible.

Los informes se pueden 

visualizar en la pantalla 

o descargar como PDF o 

Excel, para poder 

trabajarlos con nuestras 

propias herramientas.

Seguimiento: Sección de informes

Sección de informes

Informe
Informe de calificaciones (Aula)

Desde
01/10/2023

Aula
5.º A

Ver informe

Hasta
31/12/2023
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 3  ___________________________________________________________________
 2   ___________________________________________________________________
 1   ___________________________________________________________________
 0   ___________________________________________________________________

Seguimiento: Ejemplos de informes

Resumen e informes de sesión y evolución 
periódica del alumno

Estos son algunos ejemplos de los informes que puedes 
obtener en el área de seguimiento de tus alumnos.

Listados con datos por sesión realizada

Fecha sesión Fecha comienzo Fecha fin Minutos 
empleados

Nº de 
ejercicios Nota

04/11/23 04/11/23 21:06 04/11/23 21:13 7 32 6.8
05/11/23 05/11/23 09:54 05/11/23 10:05 9 35 8.8
06/11/23 06/11/23 13:15 06/11/23 13:34 8 33 6.8
07/11/23 07/11/23 10:52 07/11/23 10:59 7 28 6.8
08/11/23 08/11/23 11:11 08/11/23 11:24 13 41 9.1
09/11/23 09/11/23 16:18 09/11/23 16:28 10 39 6.8
10/11/23 10/11/23 17:14 10/11/23 17:23 9 29 8.5
11/11/23 11/11/23 20:06 11/11/23 20:13 7 34 6.8

Media 18 29 7.9

01/10/23                     01/11/23                 01/12/23                 01/01/23
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_

Evolución en el último periodo
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 2

 0

b/v                 g/j                 ll/y                   h                Tilde         Gramática       Otros       
Vocabulario

8,2
7,1

7,8

6,3
5,5

9,0 8,7

4,9

Informes desglosados por dificultades ortográficas



Seleccionamos un aula 

para enviar el mensaje a 

todos los alumnos.

El alumno recibirá el 

mensaje una vez que 

acceda a la plataforma.

Podemos enviar mensajes a los alumnos de forma individual o seleccionando un grupo o aula.

Los alumnos se sentirán motivados cuando vean que sus profesores están haciendo un seguimiento de sus tareas. En 

otros casos servirá para recordarles lo importante que es realizar sus sesiones.

También podemos enviar dudas y sugerencias al equipo de Walinwa desde la pestaña correspondiente. 

Mensajes

Nuevo mensaje Mis mensajes

Enviar

○  

●  

○  

○  

5.º A

5.º B

6.º A

6.º B

○
○  

●  

○  

○  

○  
 

Silvia Abascal (ww.sabascal) 

María Adanez  (ww.madanez)

Anabel Alonso (ww.aalonso)

Neus Asensi (ww.nasensi)

María Barranco (ww.mbarranco)

Lydia Bosch (ww.lbosch)

¡ENHORABUENA!

Tu progreso está siendo muy bueno. Tu constancia y tu empeño están 
dando sus frutos. ¡Sigue así!

Seleccionar todos

Dudas y sugerencias


