
Class Booster 
Como descargar e iniciar la aplicación 



Prólogo 
• Class Booster es un LMS[1] que facilita la practica del idioma en 

una forma dinámica y efectiva mediante juegos, audios, 
videos y quizzes. 

• Class Booster puede ser usado en  cualquier dispositivo móvil 

(teléfonos inteligentes / tabletas) o en computadoras (lap top 

o escritorio).  

[1] por sus siglas en inglés Learning Management System  es un Sistema de Gestión de Aprendizaje que provee de herramientas 
digitales a alumnos y maestros que sirven para ayudar en el proceso de aprendizaje del idioma 



a. Acceder al 
material 

Descarga e instalación de la 
aplicaión 

Hay 4 formas para poder descargar 
Class Booster 



1. Por medio del CD 
• Toma el CD que se encuentra en tu Student’s Book, 

insértalo en tu computadora y espera a que esta lo lea. 

• Tan pronto como se lea, saldrá una ventana emergente 

como la siguiente: 

 

Da click aquí para 
iniciar el proceso de 
instalación. 



1. Por medio del CD 

Seleccione estos 
recuadros para crear 
un acceso directo en el 
escritorio e iniciar el 
programa una vez que 
se terminé el proceso 
de instalación. 

De click en Continuar para 
seguir el proceso de 
instalación. 



1. Por medio del CD 

Cuando la instalación 
termine el programa 

iniciará 



2. Descargando desde el sitio 
web oficial 

• Dirígete a www.compasspub.com 

• Escribe en la barra de búsqueda el nombre de la 

serie en la que estas interesado. 

http://www.compasspub.com/


2. Descargando desde el sitio oficial 
•Cuando te encuentres en la pagina de tu resultado 

deseado, da click en el icono de “Class Booster”. 

Da click en este icono para ser 

redirigido a la página de 

descargas 



• Selecciona la versión que quieres descargar. 

Compatible 

con 

computadoras 

Compatible 

con dispositivos 

móviles. 

2. Descargando desde el sitio oficial 



1. De click aquí 
para iniciar la 

descarga 

2. Verás como 

inicia la descarga 

2. Descargando desde el sitio oficial 



2. Descargando desde el sitio oficial 

2. Cuando esta 

ventana aparezca 

de click en 

“Ejecutar” 

1. Cuando la descarga se 
complete, de click aquí 
para iniciar la instalación. 



1. Seleccione estos recuadros 
para crear un acceso directo 
en el escritorio e iniciar el 
programa una vez que se 
terminé el proceso de 
instalación. 

2. De click en Continuar 
para seguir el proceso de 
instalación. 

2. Descargando desde el sitio oficial 



Cuando el proceso de 
instalación terminé  

correrá el programa 

2. Descargando desde el sitio oficial 



3. Descargando desde la 
tienda de aplicaciones 

• Dirígete a tu tienda de aplicaciones y escribe en el 

buscador el nombre de la serie en la cual estés interesado. 



• Dirígete a tu tienda de aplicaciones y escribe en el 

buscador el nombre de la serie en la cual estés interesado. 

3. Descargando desde la tienda de aplicaciones 



4. Escaneando el Código QR 
Escanea el codigo en la contraportada 

de tu libro 

Seguir el link te 

llevará al sitio 

de descarga 



4. Escanenando el Código QR 
• Serás redireccionado a la pagina de descarga. 

Da click en 

“detail” para 

descargar 
Class Booster 



b. Iniciar la 
aplicación 



Iniciar Class Booster 
1. Selecciona el 

idioma de tu 

preferencia 

2. Selecciona tu 

avatar 



Iniciar Class Booster 

Estas listo para 
realizar las 

actividades 



Conectar con el Maestro 
• Los maestros deberán crear una cuenta en el sitio:  

www.classbooster.net 



www.classbooster.net 

Regístrate para 

obtener una 
cuenta gratuita 



www.classbooster.net 

Registra tu 

información 

para crear tu 

cuenta 



www.classbooster.net 

Coloca los datos 

registrados e 

ingresa a tu 

cuenta 



www.classbooster.net 



Conectar al alumno con el 
Maestro 

• Los alumnos deberán conectar su app con la cuenta LMS 

del maestro. 



Conectar al alumno con el 
Maestro 

Clic en tu 
avatar para 

vincular la app 



Conectar al alumno con el 
Maestro 

Escribe el nombre 
del alumno, el 

correo del alumno 
y el correo 

registrado por el 
maestro 

Con la 

información 

registrada, da 

clic en “Save” 



Iniciar Class Booster 

Estas listo para 
realizar las 

actividades 


