
STUDY.COM



Clic en el enlace STUDY.COM



Clic en “Open Aula 
STUDY.COM..” para abrir el 
recurso en una nueva ventana.



Clic en “Continue”
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1. Ingrese su nombre completo. 
2. Ingrese su dirección electrónica
3. Elija una contraseña de 8 caracteres o más. 
4. Repetir contraseña
5. Clic en “Join Now”



Clic en “Explore My Dashboard”
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(1) Barra lateral donde se puede acceder al aula virtual y tareas (Assignments). 
(2) Menú emergente, desde aquí se cierra sesión al terminar las tareas.
(3) Accesos directos a las tareas pendientes.
(4) Si hacemos clic en una de las tareas (Assignments) nos lleva a la lección.
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Clic en START ASSIGNMENT



El video empieza a correr. Lo 
mismo que aparece en audio 
también aparece en inglés en 
formato texto. Una buena forma 
de llevar la lectura y audio a la 
vez, mejora mucho nuestro 
inglés. 

Si queremos imprimir la lección 
se usa el enlace al final de la 
página.



Todas las lecciones tienen 
una evaluación de selección 

múltiple y una hoja de 
trabajo. 

Estas son actividades para 
evaluar lo aprendido. Cada 

semana, adicionalmente los 
profesores subirán un 

proyecto o tarea adicional 
en Canvas que servirá 

también para la nota final.



Al final de la lección aparecen 
contenidos adicionales en caso 
quieras ampliar el tema.



Para solicitar ayuda con los contenidos debes usar 
este enlace y abrir JivoChat en una nueva ventana.



Navegamos hasta la parte inferior de la 
página e ingresamos nuestra solicitud.
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Ingresamos nuestro nombre, 
número de teléfono y correo 
electrónico. 

El único obligatorio es el correo 
electrónico pero los demás datos 
ayudan mucho.

Los tutores de los grados 9, 10, 
11 y 12 contestan entre las 
02:00PM y las 08:00PM de lunes 
a viernes. Fuera de ese horario 
tu mensaje se contestará en el 
siguiente día hábil a partir de las 
02:00PM.


