
Anotación Web Abierta Colaborativa
con Hypothesis

Registrá una cuenta y unite al grupo
Antes de empezar a anotar, tenés que crearte una cuenta en Hypothesis y unirte al grupo de 
anotación de tu clase:

1. Andá a https://hypothes.is/signup para crear 
una cuenta en Hypothesis. Llená el formulario, 
aceptá los términos de servicio, y hacé click en 
“Sign up” (registrarse).

2. Abrí el email que te tendría que haber llegado 
y hacé click en el enlace que te aparece para 
validar tu dirección de email y activar tu cuenta.

3. En la página que se abre, ingresá el usuario y 
la contraseña que elegiste en el paso 1 y hacé 
click en “Log in” (iniciar sesión).
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4. Tu docente debería haberte enviado un enlace
al grupo de anotación que estarán utilizando en 
la clase. Hacé click en el enlace para unirte al 
grupo.

Empezá a anotar
Ya tenés una cuenta en Hypothesis y te uniste al grupo de anotación de tu clase.

1. Tu docente te enviará también un enlace al 
documento que estarán anotando. Hacé click en 
él para abrirlo en tu navegador.

2. En este paso es posible que debas iniciar 
sesión nuevamente. Hacé click en “Log in” en la 
barra lateral de anotaciones. Si no te aparece la 
opción “Log in”, continuá con el siguiente paso.

3. Antes de empezar a anotar, asegurarse de 
estar en el grupo correcto. Desplegar la barra 
lateral de anotaciones (botón “<”) y asegurarse 
de estar en el grupo de anotación correcto antes 
de empezar a anotar. Si no, seleccionarlo del 
menú desplegable.

4. ¡Listo! Seguí los pasos en el artículo Anotación
web con Hypothesis: primeros pasos del blog 
anotacionweb.com para empezar a anotar.
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