INSTRUCCIONES GENERALES PARA TAREAS
Si usted ya está familiarizado con los cursos de Birmingham Theological Seminary o Third
Millenium, puede saltar este documento y dirigirse al resumen de instrucciones para su lección
(Vea "Instrucciones para Lección 1, "Instrucciones para Lección 2," etc.) Sin embargo, si no está
del todo familiarizado con el método de las lecciones, sugerimos que use las instrucciones
generales expuestas más abajo como una guía para las primeras lecciones, para que así tenga
un mejor manejo del proceso.
Después de que haya leído la "Preparación" para cada lección y haya completado las
actividades que se mencionan, el próximo paso es cumplir estas instrucciones.
Estas instrucciones están basadas en el curso "Reino, Pactos, y Canon del Antiguo Testamento",
pero se aplican a todos los cursos. Solo recuerde que los títulos y divisiones serán diferentes
para cada curso.
NOTA: Si usted ha estudiado cursos previos, debe saber que este curso es diferente, en que las
secciones de los videos no están divididas en partes. (Es así en tres cursos: "Construyendo una
Teología Bíblica", "Creemos en Jesús", y "Los Evangelios".)

EL MANEJO BÁSICO
Cada curso está dividido en lecciones. Las lecciones principales están basadas en las
presentaciones de video (o audio o texto), y la última lección está basada en la lectura
adicional. Cada lección tiene un menú principal, y cada título del menú abre una página con
otra lista.
Cuando usted abre un documento o una actividad, puede volver a la página principal del curso,
pulsando sobre el título del curso en el margen.
Puede volver a la página principal del sitio, pulsando sobre "Página Principal" en el margen.

Puede ver sus notas, pulsando "Calificaciones" en el margen.

LECCIONES Y SECCIONES
Antes de empezar un curso, usted debe estar familiarizado con la forma en que están divididas
las presentaciones. Los videos de cada lección incluyen varias secciones principales. Usted verá
todas secciones, completará la guía de estudio correspondiente a la sección, luego tendrá una
prueba referente a esa sección. Cada lección explicará cómo está dividida en secciones.
Por ejemplo, la primera lección del curso "Reino, Pactos, y Canon del Antiguo Testamento" está
dividida de la siguiente manera:

Lección 1: "¿Por qué Estudiar el Antiguo Testamento?"
Sección 1: "Distancia de Nosotros"
Sección 2: "Relevancia en Nuestros Días"
Sección 3: "Aplicación Moderna"

PRESENTACIONES, GUÍAS DE ESTUDIO Y PRUEBAS PARCIALES

□ Sección 1
a. Elija el formato en que desea estudiar la presentación. Seleccione "Ver video", "Escuchar
audio", o "Leer texto". Usted puede también seleccionar uno de los enlaces debajo del cuadro
de video.
b. Vea (escuche, o lea) la primera sección.
c. Para tomar notas, busque en "Recursos" la guía de estudio para esa sección (En este caso,
para Lección uno, Sección uno, es Guía de Estudio 1.1).
Cópiela, abra su procesador de palabras (como Microsoft Word), abra un nuevo documento (en
blanco), pegue el texto, póngale un nombre que le sea fácil de recordar, y archívelo en un lugar
apropiado.
Recomendamos modificar el tamaño de la ventana del procesador de palabras y de la ventana
con el video, para poner uno al lado del otro. Esto permite tomar notas más fácilmente.
d. A medida que ve la presentación, detenga el video para completar notas en la guía de
estudio. (Lo mismo se aplica si usted está escuchando o leyendo la presentación).
e. Vea la sección del video otra vez, y quizás una tercera vez, revisando y corrigiendo sus notas.
f. Una vez que haya terminado de ver el video y de escribir sus notas, responda las preguntas de
repaso de la guía de estudio para sección 1. Eso le ayudará a prepararse para la prueba en esta
sección.
g. Responda las preguntas de aplicación de la guía de estudio para sección 1.
h. Aunque es opcional, recomendamos hacer la prueba parcial para sección 1 de lección 1
(Prueba Parcial 1.1). Encontrará esta prueba en "Evaluaciones". Las pruebas parciales se
pueden hacer una sola vez.

LAS PRUEBAS
Note el reloj que indica cuánto tiempo le queda para terminar.
Use la barra de desplazamiento (scroll bar) a la derecha para llegar a las próximas preguntas.

Cuando termina, presione el botón "Siguiente".

Primero, verá una página que le da la oportunidad para revisar si ha contestado todas las
preguntas. Si falta responder a alguna pregunta, puede pulsar sobre el número de la pregunta y
volver a contestarla.
Cuando ha terminado, pulse el botón "Enviar todo y terminar".

Esto abre una página donde puede ver su nota, revisar la prueba, y ver las respuestas correctas.

Cuando termine de revisar los resultados de la prueba, presione el botón abajo que dice
"Finalizar revisión".

□ Sección 2
Repita el mismo procedimiento para la sección 2 de la lección. Copie y guarde la Guía de
estudio 1.2, mire (escuche, o lea) la sección, tome notas y responda a las preguntas.
Recomendamos repetir las presentaciones una segunda y tercera vez, revisando sus notas, para
conocer bien el contenido, y que después haga la prueba 1.2.

□ Otras Secciones
Repita el mismo procedimiento que usó en otras secciones de la lección. (Algunas lecciones
pueden tener solo dos secciones, y otras pueden tener cuatro, pero la mayoría tiene tres).
Copie y guarde la guía de estudio correspondiente, vea (escuche, o lea) la sección, tome notas y
conteste a las preguntas. Repita el proceso hasta estar seguro del contenido, y haga la prueba
correspondiente.

Glosarios
Para mirar un término específico en un glosario, presione en la primera letra.

EVALUACIÓN FINAL PARA LA LECCIÓN

□ La prueba acumulativa
Después de terminar todas las tareas para una lección, haga la prueba acumulativa para la
lección (vea "Evaluaciones").
Las preguntas de la prueba acumulativa serán seleccionadas al azar de una lista de preguntas
sobre la lección entera. La prueba acumulativa puede incluir preguntas que no estaban en las
pruebas parciales. La prueba será con tiempo controlado, y cuando el tiempo se termine, se
cerrará, y cada pregunta sin respuesta recibirá un cero. Puede volver a hacer esta prueba las
veces que quiera, pero tendrá que esperar cinco días entre cada intento. El puntaje oficial será
el mejor de todos los intentos.
LECTURA ADICIONAL OBLIGATORIA
Después de las lecciones sobre las presentaciones en video, hay una última lección sobre
lectura adicional obligatoria. Hay instrucciones, textos para leer, guías de estudio, y pruebas
sobre esta lectura. Las instrucciones explican cómo proceder.

