
En Voxy, ¡cambiamos la forma de navegar nuestra plataforma! Ahora, verás que las opciones 
aparecen en la parte superior de la página, en lugar de al costado. Estos son los elementos 
que podrás encontrar: 

GUÍAS PASO A PASO/TUTORIALES 
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Haz clic en cualquiera de las opciones del menú para ver opciones adicionales. Por 
ejemplo, haz clic en Practicar para acceder al Word Bank y a la Grammar Guide.

Si tu cuenta tiene disponible la evaluación de competencia lingüística, podrás ver cuántos 
días faltan para la próxima evaluación o realizar la evaluación en ese momento.

Si haces clic en el menú desplegable al lado del ícono del círculo, podrás cerrar la sesión 
o ver la información de tu cuenta.

Si necesitas ayuda, haz clic en el ícono ?. Serás redirigido a nuestro Centro de Ayuda, 
donde podrás encontrar respuestas a tus dudas o ponerte en contacto con nuestro Equipo 
de Éxito Estudiantil.

Descripción general para navegar la página:

Ver información del curso en el Catálogo
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En el catálogo, podrás ver todos los cursos disponibles en la pestaña Cursos. Aquí, podrás 
encontrar Cursos asignados y Más cursos. En la opción Más cursos, verás los cursos que 
están disponibles para todos los usuarios. En Cursos asignados, encontrarás los cursos crea-
dos por tu organización. 
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Para ver más información sobre un curso, solo tienes que hacer clic en el recuadro del curso.

Cada curso contiene una descripción que explica los temas generales y los objetivos, lo que 
puedes esperar del curso, una lista de las unidades, etc. 

Ver información de las unidades de un curso
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Si un curso tiene una imagen, significa que está disponible para ti. 

Si un curso tiene el ícono de Activo, significa que actualmente estás realizan-
do ese curso.

Si un curso tiene el ícono de Completado, significa que ya completaste ese curso. 

Si un curso tiene el ícono del candado, significa que por tu nivel de inglés ese 
curso no está disponible para ti. 

Para ver más información sobre las unidades de un curso, solo tienes que hacer clic en la 
opción más para acceder a la descripción de la unidad.

Al hacer clic en Lecciones, podrás ver una lista de las lecciones que componen una unidad.
a. Aquí puedes ver el estado de cada lección:
 i. Todas las lecciones que hayas completado estarán marcadas como completadas
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 ii. Las lecciones que estés tomando actualmente estarán marcadas como activas  
 iii. Las lecciones que no hayas empezado no tendrán ningún estado
b. Si quieres volver a practicar un tema de una lección que ya completaste, puedes hacer clic 
en la lección para ir a la sección Practicar.

Es posible que algunas unidades estén marcadas como Personalizada. En estos casos, 
no podrás ver ninguna lección en la unidad, ya que creamos una lista personalizada de 
las lecciones para cada estudiante, basándonos en su nivel y en sus intereses, cada vez 
que realizan la unidad.  
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Inscribirse en un curso:

Activar las unidades de un curso:
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Todos los cursos que estén disponibles para ti tendrán la opción Inscríbete. Es posible que 
algunos cursos estén bloqueados si están por encima de tu nivel o si no están disponibles para ti. 

Haz clic en cualquier curso disponible para abrir la página de información del curso.

Allí verás la opción para inscribirte en el curso. Haz clic en el botón Inscríbete.
 a. Según el tipo de configuración del curso, es posible que todas las unidades  
 dentro del curso estén disponibles. Eso significa que se trata de un curso flexible:  
 ¡tú decides con qué unidad quieres empezar!
 b.Si solo hay una unidad disponible, significa que se trata de un curso secuen 
 cial, por lo que tendrás que completar las unidades en orden.

Para activar una unidad, haz clic en el botón Comenzar. Si estás trabajando en 2 unidades 
o menos, la unidad se activará automáticamente. Si ya tienes 3 unidades activas, tendrás que 
reemplazar una unidad para poder activar otra.  

Haz clic en Reemplazar abajo de la unidad que quieres reemplazar. Verás que el 
cuadro desaparece.

Haz clic en Comenzar en la unidad que quieres activar. Así podrás empezar a trabajar 
con esa unidad. 

IMPORTANTE: Si decides reemplazar una unidad, NO perderás tu progreso o los datos 
asociados con esa unidad. Cuando quieras, puedes ingresar al catálogo y retomar desde 
donde dejaste. 



En el catálogo, podrás ver una lista de las unidades personalizadas disponibles en la pestaña 
Unidades. Ten en cuenta que cada vez que realices la unidad, verás contenido diferente basa-
do en tu nivel y en las noticias de actualidad mundial.

Para ver más información sobre una unidad:

Ver información de la unidad

Para activar una unidad:
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Haz clic en una unidad para abrir una vista detallada.

Podrás encontrar la descripción, los objetivos, qué puedes esperar de la unidad, una lista 
de las lecciones que hayas completado y ejemplos de contenido de la unidad.

Todas las lecciones que hayas completado aparecerán en la barra de progreso de la lección. 
Puedes hacer clic en cualquier lección completada para ir a la sección Practicar de esa lección.

*

Haz clic en la unidad que te interese.

Si está disponible para ti, verás el botón Activar en la vista detallada de la unidad. 

Haz clic en el botón Activar.

Si estás trabajando en 2 unidades o menos, la unidad se activará automáticamente. Si ya 
tienes 3 unidades activas, tendrás que reemplazar una unidad para poder activar otra.

Haz clic en Reemplazar abajo de la unidad que quieres reemplazar. Verás que el 
cuadro desaparece.  

Haz clic en Activar en la unidad que quieres activar. Así podrás empezar a trabajar con 
esa unidad.  

IMPORTANTE: Si decides reemplazar una unidad, NO perderás tu progreso o los datos 
asociados con esa unidad. Cuando quieras, puedes ingresar al catálogo y retomar desde 
donde dejaste. 



En nuestro catálogo, podrás encontrar la sección Materiales Auténticos, que contiene todas 
las lecciones que publicamos diariamente. Dentro de la sección Materiales Auténticos, podrás 
buscar y filtrar el contenido que necesitas. 

Materiales Auténticos

Filtrar por tipo de contenido:
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Buscar una lección:
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1 Haz clic en la barra de búsqueda e ingresa un término de búsqueda.

Para realizar la búsqueda, haz clic en el ícono de búsqueda o presiona la tecla Enter o 
Return en tu teclado.

Los resultados se cargarán automáticamente a medida que aplicas los filtros. 
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1 Haz clic en el recuadro Tipo de contenido para abrir los filtros de contenido. 

Selecciona los filtros de contenido que quieras aplicar.

Puedes restablecer los filtros en cualquier momento haciendo clic en restablecer filtros.

NOTA: Puedes combinar los filtros con otros filtros y con términos de búsqueda.



En la sección Materiales Auténticos, puedes ver el nivel de cada lección al lado de las lec-
ciones. Además, puedes filtrar por rango de niveles de la lección. Para filtrar por nivel:

Filtrar por nivel:
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1 Haz clic en el recuadro Nivel para seleccionar el nivel. 

Selecciona uno o más niveles para aplicar el filtro.

Los resultados se cargarán automáticamente a medida que aplicas los filtros. 


