
PASOS PARA DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN DE 

PRACTICA PARA ESTUDIANTES DE LA SERIE 

STORY CENTRAL 



1. Ingresar desde su COMPUTADOR a la siguiente dirección electronica:

www.macmillanyounglearners.com/storycentral/

http://www.macmillanyounglearners.com/storycentral/


2. Dar clic en Activate your code.  (Activar su código)

Aparece un cuadro donde le va a pedir  un código. Este código es el 

que viene  al final del libro del estudiante

Una vez digitado el código, damos clic en Continue. (Continuar)



3. Activado el código, le aparecerá  lo siguiente

First name:  Nombres

Last name: Apellidos

Username: Nombre de Usuario
Date of birth: Fecha de Cumpleaños
Day: Día Month: Mes Year: Año

Si usted es menor de edad ingrese la dirección 
de correo electrónica de un acudiente

Email address: Dirección de Correo Electrónico

Re-enter Email address: Confirmar la Dirección 

de Correo Electrónico

Password: Contraseña (Mínimo 6 Caracteres)

Re-enter: Confirmar la Contraseña.

Select your country: Seleccionar el País.

I accept the terms and conditions: Aceptar los 

términos y condiciones 

Dar  clic en Continue.

(Continuar)



4. Ya hemos activado el código de acceso al libro, damos clic en 

Confirm.(Confirmar)

Después hacemos clic en Close. (Cerrar)

5. Hay que esperar un momento y ya 

le aparece el nombre del USARIO

El sistema identificará el sistema 

operativo del dispositivo de manera 

automática 



6. Identificar el componente

denominado “Story Central Student’s

Practice Kit. Dar clic en

Download.(Descargar)

a. La descarga del instalador de la

aplicación de escritorio comenzará

de manera automática. Cuando

termine la descarga, le damos

doble clic para ejecutar.



b. Nos despliega esta ventana y 

le damos clic en Ejecutar.

c. Seleccionamos el idioma y 

damos clic en Aceptar.

d. Nos aparece la información donde se

va a instalar el programa, y hacemos

clic en Siguiente.



h.   Se instalará el programa.

f.    Seleccionamos en  Siguiente.

g.    Damos clic en Instalar.

e.    Seleccionamos en Siguiente.



i. Una vez instalado el programa  

damos clic en Finalizar.

7. Una vez iniciado el programa, desde 

este enlace podrás cambiar el 

idioma de la interface.

Damos clic en Log in. (ingresar)



Nos aparece esta ventana  

donde escribimos:     

Username: Nombre de Usuario

Password: Contraseña

Finalizamos dando clic en Log in. (ingresar)

Nos aparece esta ventana donde  nos 

confirma  los datos que ingresamos al 

inicio de la descarga para verifícalos. 

Una vez verificados, aceptamos     los 

términos y condiciones haciendo clic 

en el cuadro pequeño.       Finalizamos 

dando clic en Submit. (enviar)



Aparecerá el siguiente cuadro de dialogo. 

Damos clic en Continue. (Continuar)

En el escritorio nos aparecerá  un 

icono de acceso directo del 

programa llamado MEE (Macmillan 

Education Everywhere)

Para  abrir la aplicación  ya NO se 

requiere tener  o estar conectado a 

internet.



Así se ve la aplicación una vez instalada y los componentes 

digitales descargados. Si le aparece la opción “download” 

(descargar) en vez de “open” (abrir), por favor proceda a 

descargar los contenidos (conectados a Internet durante la 

descarga solamente) para que pueda abrirla y trabajar 

con ella sin necesidad de estar conectado a Internet.    



Cuando  abrimos  la aplicación le damos clic en Menu,  y 

aparecerán  las siguientes opciones:

Actividades, Canciones, Videos, Puntajes .

Para cada una de las Unidades. 



Al final del libro aparece los requerimientos mínimos  que debe 

tener el computador para poder instalar el programa.
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