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Descubrí tu Entorno Virtual
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Mirá nuestra cápsula en video 
sobre Entornos Virtuales 

presionando aquí:
https://bit.ly/entornosv

https://bit.ly/entornosv
https://bit.ly/pizarraev


¿Cómo ingreso a Entornos Virtuales?
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▰ Buscá “Castro Carazo” en tu buscador preferido (Google, Bing, etc.) 
y presiona el primer resultado de la búsqueda1



¿Cómo ingreso a Entornos Virtuales?
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▰ Marcá la opción “Campus” y luego “Servicios Virtuales”, como se 
señala2



¿Cómo ingreso a Entornos Virtuales?
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▰ Presioná “acceder” en la opción de Entornos Virtuales3



¿Cómo ingreso a Entornos Virtuales?
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▰ Presioná “acceder” en la opción de Entornos Virtuales4



¿Cómo ingreso a Entornos Virtuales?
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▰ Digitá tu usuario y la contraseña que te brindaron para el sistema 
AVATAR5

Si no tenés la contraseña, contactá a soportevgt@castrocarazo.ac.cr, 
o bien, llamá al 2542 0300 extensión 800



“

”
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¡Listo!

Has ingresado satisfactoriamente a 
Entornos Virtuales



¿Dónde puedo ver mis cursos?
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▰ Cuando ingresás a la página principal de Entornos, tus cursos
estarán visibles en la sección “Mis cursos”, como se muestra aquí1

Si no tenés la contraseña, contactá a soportevgt@castrocarazo.ac.cr, 
o bien, llamá al 2542 0300 extensión 800



¿Dónde puedo ver mis cursos?
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▰ Si ya entraste a un entorno virtual y deseas ir a otro, presioná el
ícono señalado y seleccioná el curso que deseas visitar2

Es posible que algunos de los cursos que matriculaste no cuenten con entorno 
virtual activo. En caso de dudas, confirmá con tu Dirección de Carrera



¿Cómo entregar tareas?
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▰ Visitá la semana o sección en la que se te asignó la
tarea y buscá la actividad con este ícono adjunto1



¿Cómo entregar tareas?
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▰ Revisá las instrucciones de la tarea, así como archivos adjuntos en
caso de haberlos. Asimismo, verificá los plazos de entrega.2



¿Cómo entregar tareas?
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Al final de la página, presioná el botón “agregar entrega”3



¿Cómo entregar tareas?
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Subí tu tarea presionando la flecha celeste, o bien, si tu tarea
está en línea, pegá el enlace en el espacio “texto en línea”. En
ese mismo lugar podés agregar comentarios e instrucciones.

4



¿Cómo entregar tareas?

16

▰ Una vez que esté subido el archivo o pegado el link de tu tarea,
presioná el botón “Guardar Cambios”.5



“

”
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¡Listo! Has hecho la entrega de
tu tarea. Verificá que aparezca
el texto “enviado para calificar”.



¿Cómo participar en foros?
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Visitá la semana o sección en la que se programó el foro
y buscá la actividad con este ícono adjunto1



¿Cómo participar en foros?
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Lee las instrucciones que te brinda tu profe y luego presioná el
botón “añadir un nuevo tema de discusión”2



¿Cómo participar en foros?
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Digitá en el espacio “asunto” el título de tu aporte, y en la sección
“mensaje”, agregá tu comentario.3



¿Cómo participar en foros?
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Presioná el texto “avanzada” en caso de que requieras adjuntar un
archivo. Luego, presioná “enviar al foro”.4



¿Cómo participar en foros?
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Tu aporte aparecerá junto a los de tus compañeros, del más
reciente al más antiguo. Para responder a tus compañeros(as),
presioná sobre el título de sus aportes.

5



¿Cómo participar en foros?
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Para generar la réplica, presioná el texto “responder” al final del
aporte de alguno de tus compañeros(as) y digitá tu comentario.
Finalmente, presioná “Enviar”.

6



¿Cómo participar en foros?
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Para regresar a la página principal de aportes, presioná en la sección
superior de esa página al título del foro, en el recuadro sombreado
como se señala.

7



¿Cómo participar en foros?
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Podés dar seguimiento a tus aportes o a los de tus compañeros(as)
en las réplicas, o bien, deshabilitar las notificaciones de respuesta
presionando el deslizador “suscribir”.

8



¿Cómo resolver un examen?
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Visitá la semana o sección en la que se programó el
examen y buscá la actividad con este ícono adjunto1



¿Cómo resolver un examen?
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Antes de empezar el examen, lee las instrucciones que tu profe te
brinda, así como la disponibilidad de la prueba. Para empezar,
presioná “Intente resolver el cuestionario ahora”.

2



¿Cómo resolver un examen?
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Una vez iniciada la prueba, contestá las preguntas según se te
solicite. Para avanzar, presioná el botón “siguiente página”, o bien,
el número de ítem en el panel izquierdo.

3



¿Cómo resolver un examen?
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Para finalizar de responder el examen, presioná el botón “terminar
intento”4



¿Cómo resolver un examen?
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Presioná “enviar todo y terminar” para que se guarde tu examen y
se pueda calificar.5



¿Cómo resolver un examen?
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Presioná “enviar todo y terminar” para que se guarde tu examen y
se pueda calificar.6



“

”
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¡Listo! Has hecho la entrega de tu
examen. Verificá que aparezca el
texto “finalizado”.

Si el examen tiene preguntas de respuesta abierta, tu 
calificación aparecerá una vez que tu profe revise la prueba



¿Cómo colaboro en un wiki?
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1 Visitá la semana o sección en la que se programó
el wiki y buscá la actividad con este ícono adjunto



¿Cómo colaboro en un wiki?
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2 Antes de generar tu aporte, lee las instrucciones que tu profe te
brinda. Presioná sobre el texto en color rojo para hacer tu primer
aporte.



¿Cómo colaboro en un wiki?
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3 Presioná el botón “crear página”



¿Cómo colaboro en un wiki?
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4 Digitá tu aporte en el editor de texto y presioná el botón “guardar”



¿Cómo colaboro en un wiki?
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5
¡Listo! Tu aporte ha sido generado. Para regresar a la página
principal de aportes, presioná en la sección superior de esa página
al título del wiki, en el recuadro sombreado como se señala.



¿Cómo colaboro en un wiki?
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6 Opiná sobre los aportes de tus compañeros(as) presionando sobre
el texto en tono oscuro.



¿Cómo colaboro en un wiki?
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7 Presioná el texto “comentarios”



¿Cómo colaboro en un wiki?
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8 En esta sección, podrás ver los aportes de tus demás
compañeros(as). Opiná presionando el texto “agregar comentario”.



¿Cómo colaboro en un wiki?
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9 Digitá tu comentario en el editor de texto y presioná “guardar
cambios”



¿Cómo colaboro en un wiki?
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10 ¡Listo! Has generado un comentario a un wiki. También puedes
modificar tus aportes o los de tus compañeros presionando “editar”.



¿Cómo aporto en un glosario?

Visitá la semana o sección en la que se programó el
glosario y buscá la actividad con este ícono adjunto1



¿Cómo aporto en un glosario?

Presioná el botón “añadir entrada” para generar tu aporte2



¿Cómo aporto en un glosario?

Ingresá el concepto y su definición respectiva en los espacios
señalados3



¿Cómo aporto en un glosario?

Presioná “guardar cambios” para publicar tu concepto en el
glosario. Opcionalmente podés adjuntar archivos.4



¿Cómo aporto en un glosario?

¡Listo! Tu aporte ha sido guardado. También podés navegar en
otros aportes por vista alfabética, fecha o autor.5



¿Cómo aporto en un glosario?

Para comentar los aportes de tus compañeros(as), presioná
debajo de sus aportes al texto “comentarios”6



¿Cómo aporto en un glosario?

Digitá tu comentario en el recuadro emergente y presioná
“guardar comentario”7



¿Cómo aporto en un glosario?

¡Listo! Has comentado el aporte de tu compañero(a)8



¿Cómo gestiono notificaciones?
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1 Presioná sobre la esquina superior derecha de la pantalla al ícono
de “campanita” y luego al ícono de “tuerquita”



¿Cómo gestiono notificaciones?
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2
Presioná sobre los botones “sí” o “no” según desees o no recibir notificaciones
de diversas actividades (foros, tareas, etc.) mientras estás dentro del entorno
(es decir, como notificación emergente), o bien, que se te notifique vía
correo. Luego, regresás a la página principal.



¿Cómo edito mi perfil?

Presioná sobre tu ícono de perfil en la esquina superior derecha
de la pantalla y seleccioná “preferencias”1



¿Cómo edito mi perfil?

Presioná el texto “editar perfil”2



¿Cómo edito mi perfil?

En la sección “descripción”, ingresá aquello que te gustaría
compartir acerca de ti3



¿Cómo edito mi perfil?

Subí tu foto de perfil presionando la flecha celeste4



¿Cómo edito mi perfil?

Presioná el botón “actualizar información personal” al final
de la página y listo: ya contás con tu info actualizada

5



¿Tenés dudas?
Escribinos a los correos: 

entornosvirtuales@castrocarazo.ac.cr 
soporte-cc@castrocarazo.ac.cr

58

sobre Entornos Virtuales

Recordá indicarnos

▰ Tu nombre completo
▰ Un teléfono de contacto
▰ Detalle del apoyo 

que necesitas


