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Instrucciones sobre cómo recoger tu insignia 
(Carlos A. Álvarez Iglesias & Leticia Martín Hernández) 

 

¡Enhorabuena! Has finalizado con éxito el juego Selene, así que aquí tienes las instrucciones 
sobre cómo recoger tu insignia de la NASA. El sistema te indicará si has conseguido una 
insignia de 3 estrellas y si, además, has conseguido una de 7 estrellas. 

En la página de finalización del juego, te aparecerá el siguiente recuadro. Haz clic en la imagen 
de la insignia. 
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A continuación, te aparecerá la pantalla de la figura siguiente, donde tendrás que introducir tu 
nombre de usuario de Selene debajo de Nombre de usuario y tu contraseña de Selene debajo 
de Contraseña. Una vez que hayas introducido estos datos, haz clic en el botón Acceder para 
pasar a la siguiente pantalla. 
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En caso de haber conseguido una insignia de 3 estrellas, te aparecerá la siguiente 
pantalla. Como podrás comprobar, tienes activo el dibujo de la insignia de 3 estrellas, a la 
izquierda, pero todavía no tienes activo el dibujo de la insignia de 7 estrellas que te aparece en 
gris claro a la derecha. Es muy importante que no hagas clic en las imágenes de las insignias 
hasta que no hayas leído las instrucciones que se indican a continuación.  

Aunque ya has conseguido la insignia de 3 estrellas, lo que es un gran logro, te animamos a 
que continúes jugando. Una vez que hayas completado los objetivos que están sin marcar en la 
columna Completado de la tabla que se encuentra debajo del dibujo de la insignia de la 
derecha, también podrás conseguir la insignia de 7 estrellas. 
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En caso de haber conseguido una insignia de 3 estrellas y, además, una insignia de 7 
estrellas, te aparecerá la siguiente pantalla. Como podrás comprobar, tienes activos los 
dibujos de ambas insignias. Esto quiere decir que te puedes descargar ambas insignias. Es muy 
importante que no hagas clic en las imágenes de las insignias hasta que no hayas leído las 
instrucciones que se indican a continuación. 

 

 

 

Muy importante: antes de hacer clic en las imágenes de las insignias, asegúrate de que tienes 
una dirección de correo electrónico válida. 
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Una vez que hagas clic en el dibujo de la insignia que te corresponda, aparecerá la siguiente 
pantalla. Aquí tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico dos veces, primero en 
la casilla debajo del texto ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? y, después, en la casilla 
debajo del texto Vuelve a introducir tu dirección de correo electrónico. Además, tendrás que 
seleccionar tu rango de edad. Para ello, haz clic en el botón Estudiante de entre 5 y 12 años o 
en el botón Estudiante de entre 13 y 18 años. Una vez que estés completamente seguro de 
que has introducido correctamente la dirección de correo electrónico, puedes hacer clic en el 
botón Enviar. Solo tendrás una oportunidad para hacer esto, así que es fundamental que no 
te equivoques al escribir la dirección de correo electrónico. 
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Una vez que hayas realizado tu petición, aparecerá el siguiente mensaje emergente para 
indicarte que, a fin de poder recoger tu insignia, debes acceder a tu correo electrónico. 
Simplemente, haz clic en Aceptar para cerrar dicha ventana. 

 

Ahora ya puedes acceder a tu correo electrónico para recoger el flamante certificado de la 
NASA correspondiente a tu insignia. Para ello, sigue los pasos que se describen a continuación. 

Si eres menor de 13 años, recibirás un mensaje de correo electrónico como el que aparece en 
la siguiente figura: 

 

Si haces clic en el enlace que aparece con letras azules en el mensaje de correo electrónico, 
podrás descargarte e imprimir el certificado correspondiente a tu insignia. 
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Si tienes 13 años o más, recibirás un mensaje de correo electrónico como el que aparece en la 
siguiente figura: 

 

En este caso, tendrás un enlace a la página de acceso de la mochila de insignias de Mozilla (en 
inglés, Mozilla Open Badge Backpack), desde donde podrás descargarte el certificado 
correspondiente a tu insignia. Al final de este documento, podrás encontrar las instrucciones 
sobre cómo registrarte para conseguir tu mochila de insignias de Mozilla. 

Las siguientes figuras muestran el aspecto que tienen los certificados de la NASA 
correspondientes a las insignias de 3 y 7 estrellas, respectivamente: 

 

http://badges.cet.edu/backpack.html
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Instrucciones sobre cómo registrarte en el sitio web de las 
mochilas de insignias de Mozilla (solo si tienes 13 años o más): 

Si tienes 13 años o más, es necesario que te registres en el sitio web de las mochilas de 
insignias de Mozilla a fin de que puedas recibir tu insignia de la NASA por haber completado 
con éxito el juego Selene. 

 

Para conseguir tu mochila de insignias de Mozilla, introduce la siguiente dirección en tu 
navegador de Internet: 

http://badges.cet.edu/backpack.html 

Te aparecerá la siguiente página: 

http://badges.cet.edu/backpack.html
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En dicha página, haz clic en el enlace azul: 

http://backpack.openbadges.org/backpack/login 

A continuación, te parecerá la siguiente página: 

 

http://backpack.openbadges.org/backpack/login
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Haz clic en el botón Log In or Sign Up (Acceder o registrarse) para acceder si ya estás 
registrado o para registrarte por primera vez. 

La primera vez que te registres, te aparecerá la siguiente ventana. Aquí tendrás que introducir 
tu dirección de correo electrónico (la misma que usaste con anterioridad) en el recuadro que 
se encuentra debajo del texto Enter your email address (Introduce tu dirección de correo 
electrónico): 

 

Haz clic en el botón next (siguiente) para continuar. 

Ahora, te aparecerá una pantalla en la que tendrás que escribir la misma contraseña dos veces 
dentro de los recuadros create passsword (crear contraseña) y verify password (verificar 
contraseña). 
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Una vez que hayas introducido tu contraseña dos veces, te aparecerá la siguiente ventana, que 
simplemente te indica que debes abrir tu correo electrónico. 

 

Abre tu correo electrónico. En él, encontrarás un mensaje de Mozilla en el que se te pide 
confirmar tu registro para poder acceder a tu mochila de insignias. Para confirmar tu registro, 
haz clic en el enlace Click to confirm this e-mail address and sign in to 
backpack.openbadges.org (Haz clic para confirmar esta dirección de correo electrónico y 
acceder a backpack.openbadges.org). 
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Una vez que accedas a tu mochila de insignias de Mozilla, te aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En esta página, podrás descargarte e imprimir tu insignia de la NASA por haber completado 
con éxito el juego Selene. 


