
Pasos para unirte a 

un grupo cerrado



Descarga la app en tu celular

Google Play

iTunes

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambridgeenglish.bravi.quiz
https://itunes.apple.com/us/app/quiz-your-english-practise-english-with-friends/id1192686552


Regístrate



Haz clic en el botón de configuración y 
luego en unlock topic



¡Ingresa la contraseña según tu nivel y 
comienza a jugar!

Topic: A1-A2 Challenge 
Code: CAMBRIDGEA1A2  

Topic : B1 Challenge | 
Code: CAMBRIDGEB1   

Topic : B2 Challenge | 
Code: CAMBRIDGEB2   



¿Cómo ver el podio

de ganadores en 

grupos cerrados?



Ve a Home y busca “Leaderboard”, busca el grupo cerrado
y luego haz clic en “full leaderboard”



¿Cómo ver tus

resultados luego

de jugar?



Haz clic en “Match stats” para ver tus respuestas del 
juego Click



Cómo ver los

resultados de tus

últimas partidas



Ve a la página principal y haz clic en “results” para ver
las estadísticas de tus últimas partidas. 



Cómo desafiar a un 

amigo o compañero

de curso



Haz clic en “challenge”, búscalo y elige un tema.



¿Tienes más dudas? 

¡Contáctate con nosotros!

Cambridge Assessment English América del Sur

info-americadelsur@cambridgeenglish.org

@cambridgeenglishamericadelsur

mailto:info-americadelsur@cambridgeenglish.org
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