
Bienvenidos al semestre par 2021 y a SEDI

¨SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA¨



Página de inicio

www.sofiaxt.com
Recomendamos usar el navegador Google chrome

Presionar enter

http://www.sofiaxt.com/


En la página de Sofia Xt inicia sesión con tu usuario y contraseña.
Ejemplo:      
Usuario: maría.lopez5248
Contraseña: maría.lopez5248



Al iniciar sesión,  podrás ver las funcionalidades que tiene la plataforma; las actividades de los 
módulos las encontrarás dando click en Smart Book, aparecerá la opción de biblioteca Cobach
para dar click y entrar a tus módulos.

2. Para entrar a la biblioteca has click

1. Haz click para iniciar 
con el SmartBooks



Ya en la biblioteca Cobach estarán disponibles todos los módulos de las asignaturas de tu 
semestre, da  click en la portada del libro seleccionado, las flechas laterales son para explorar 
todos los libros disponibles. 

3. Portada del libro 



Cada módulo tiene el índice en el lado izquierdo, al seleccionar la actividad, de lado derecho 
se despliega el contenido: lecturas, videos, tarea y bibliografía.

4. Haz click
en la 
actividad

Cuerpo de la actividadÍndice

Da click en actividad
de prueba /cero



5. Al dar click en la 
actividad de lectura te 
darás cuanta que se abrió 
otra ventana 

Al terminar de leer la 
actividad, solo cierra la 
pestaña o regresa al 
portal de SofiaXT



6. Da click en el video 
para verlo

7. Click en la imagen de 
cuadernos para resolver 
la tarea



Da click para contestar la tarea

8. Click en la flecha para 
comenzar a resolver tarea



OJO: si te sale esta alerta 
es porque tu archivo 
rebasa los 2MB

9. Podrás contestar la pregunta en el cuadro de texto, o adjuntar 
documento o enlace si hiciste tu tarea a mano u otro formato. Cada 
archivo debe pesar menos de 2MB

URL

Formatos 
válidos: 
Jpg/PNG, 
word, power 
point, Excel 
y PDF

Los círculos naranjas son los reactivos no 
contestados, y el círculo azul es el reactivo 
contestado



URL

10. Da click para 
pasar al siguiente 
ejercicio
Ejemplo: 
ejercicio 4 al 5

11. Da click para finalizar la actividad una vez 
completado el 100% de los ejercicios que 
contenga la tarea



En el botón de Boleta podrás ver tus calificaciones

Click para consultar calificación



12

Aquí verás la calificación de tu actividad, podrás ver la evidencia de 
tu actividad al dar click en el ojo 


