
Los estudiantes solo deben tener UNA Cuenta Escolar en sus dispositivos: todas las demás cuentas deben ser 
eliminadas.  
 
EdPuzzle Fix Student ipad en casa:  

● Vayan a “Settings”  
● Apagen el WiFi  
● Activen los datos celulares  (El boton estara verde) 
● Abran Safari  
● Buscen "cool math games" en Safari  
● El mensaje Zscaler aparece  
● Los estudiantes inician sesión con su correo electrónico COMPLETO (.... wsfcsstudents.net) y la contraseña 

de la computadora  
● Los estudiantes deben ver el sitio web ahora  
● Regresen a “Settings”  
● Desactiven los datos celulares  
● Vuelvan a activar el wiFi  

  
EdPuzzle Fix y School no reproduce los vídeos:  
 

● Vayan a “Settings” 
● Hagan clic en Safari  
● Desactiver " Block Pop-ups " (El botón verde debe ponerse gris)  
● Desactivar el " prevent cross-site " (el botón verde debe ponerse gris)  
● Desplácese hacia abajo y haga clic en " Clear History and Website Data " (resaltado en azul)  
● Abran Safari  
● Introduzca EdPuzzle https://edpuzzle.com/login  
● El estudiante inicia sesión con su dirección de correo electrónico de la escuela  
● Haga clic en el vídeo si el vídeo no se reproduce  
● Haga clic en la parte inferior derecha del vídeo -abran el vídeo y reproducir vídeo de youtube por 30 segundos  
● Cierren el vídeo en youtube  
● Vuelvan a EdPuzzle Video  
● Haga clic en el Vídeo que debería tocar ahora dentro de Ed Puzzle  

  
  
  
 Si recibe un mensaje que dice, "El vídeo no está disponible. Este video está restringido. Intenta iniciar sesión con una 
cuenta de Google Apps", tendrás que comprobar lo siguiente:  

  
● Asegúrate de haber aprobado el vídeo en YouTube mientras iniciaste sesión con tu cuenta de profesor.  
● Inicia sesión en YouTube con tu cuenta de profesor y desactiva el modo restringido.  
● Pida a sus alumnos que inicien sesión en youtube.com utilizando la dirección de correo electrónico asociada 

con sus cuentas escolares. Comprueba que no hayan iniciado sesión con su cuenta personal en 
accounts.google.com, y asegúrate de que hayan iniciado sesión en su ipad con la cuenta de correo electrónico 
de la escuela SOLAMENTE  

● Visita https://www.youtube.com/account_advanced.  



● Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en el botón "Delete Channel". ¡Esto debería resolver 
el problema!  

● Error de YouTube que esta imagen se muestra a continuación: significa que un estudiante tiene otro canal en 
su cuenta escolar, necesita ser configurado en su cuenta original. Los siguientes pasos deben realizarse desde 
un una computadora o laptop, no desde un chromebook o ipad  

  
  

● Los estudiantes deben de conectarse a su cuenta en https://www.youtube.com/channel_switcher  
● Si la imagen aparece vayan a la parte inferior de la imagen y hagan clic en “Channel Switcher”  
● Hagan clic en su NOMBRE y el cuadrado se pondra rojo alrededor de su cuenta original  
● NO hagan clic en el botón de “create new channel”  
● Abran Google Chrome  
● Hagan clic en los 3 puntos en la parte superior derecha  
● Hagan clic en "Settings”  
● Hagan clic en "Advanced” en la parte inferior de la página  
● Desplázate hasta "Privacy and Security”  
● Hagan clic en " Clear browsing data” y marquen todas las casillas (Se pondran azules)  
● Hagan clic en " Clear Data”  
● Los estudiantes vuelven a iniciar sesión en YouTube en su ipad con su correo electrónico y contraseña escolar 
● Ahora deberían ver los videos de youtube  

 

  

 


