
Tutorial Aula Virtual 



¿Cómo ingreso al aula virtual?
En google escribe la siguiente dirección para ingresar al aula virtual del Liceo 
Segovia.

http://liceosegovia.edu.co/aulas/

http://liceosegovia.edu.co/aulas/


Ingresar el usuario y la clave que llegará a su correo 



¿QUÉ VAS A ENCONTRAR AL INGRESAR AL 
AULA?

En la página 
principal 
encontrarás la lista 
de cursos a los que 
tienes acceso, 
habrá uno para 
cada una de las 
área…
Accede al curso al 
que quieres entrar, 
haciendo clik en el 
nombre



Cuando ingreses qué encontrarás...

Hay diferentes iconos a los que podrías acceder, como por ejemplo, 
- Descripción del curso, allí habrá una breve presentación del área
- Lecciones, podrás ver los temas y actividades para desarrollar
- Enlaces, se te sugieren páginas para que puedas acceder que te ayudarán en 

las actividades.
- Tareas, se pone el nombre de la actividad y allí subirás tus trabajos o 

escribirás tus comentarios sobre el tema y esto le llegará a tu profesor o 
profesora.



Cuando ingreses qué encontrarás...

-



¿Cómo puedo enviar mis tareas?



¿Cómo puedo enviar mis tareas?

Entrarás a este icono, y el te 
informará las distintas actividades 
que se han ido desarrollando o que 
debes realizar



Cuando quieras subir tu trabajo



Cuando quieras subir tu trabajo
Debes dar clik en la actividad que deseas contestar y te aparecerá esto:



A continuación...
En la flecha azul que se dirige hacia arriba...dar click y alli accederás al sitio para 
subir tu actividad o bien si no vas a subir archivos, sólo escribes en la descripción 



Para escribir o subir tu archivo, aparecerá esta 
página Si vas a subir el 

archivo das clik en 
seleccionar 
archivo, lo buscas 
en tu PC y listo..
Si no deseas subir 
archivo 
simplemente 
escribes en la 
ventana.. 
Das clik en enviar 
que se encuentra 
en la parte 
inferior..



¿Qué otras cosas me permite hacer el aula virtual?

Hay otras funciones 
como test, 
volabulario, 
asistencia, estos 
iconos los habilitará 
tu profesor o 
profesora 
dependiendo de la 
necesidad del curso..



AHORA A COMENZAR...

“Nuestra regla es hacerlo 
todo de corazón…”
Pedro Poveda


