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Aquí puedes ver como subir la tarea a través del

editor de la plataforma.

(1) Te indica el nombre o número de la tarea de

investigación. (2) Lee con atención lo que se te

pide que realices. (3) Toma nota de la fecha

límite para que puedas subirla a la plataforma.

(4) Puedes ver el status o estado de la entrega

para que sepas en que etapa está dicha tarea.

Te recomiendo que hagas la tarea en Word u

otro editor de texto, cuando ya la tengas, le das

clic en el botón (5). Y te mostrará el espacio

“Texto en línea” donde lo puedes pegar. El

botón (6), te activa o desactiva el resto de los

botones del editor.

(7) El área en blanco es donde puedes escribir o

pegar el texto de tu tarea. Ojo; las imágenes no

se pueden pegar directamente en el editor.

Debes de utilizar el botón (8) para subirlas y que

queden en el documento. Primero te ubicas en

que parte del texto irá la imagen, posteriormente

le das clic en el botón (8) y en la siguiente

ventana que te muestra (9).

Ahora seleccionas (X) la imagen que está

guardada en tu computadora, le das clic en el

botón (Y) y regresas al área del texto. Allí le

puedes cambiar el tamaño y ubicarla al centro,

izquierda o derecha. Si la quieres borrar, dale

clic en ella y luego presionas la tecla borrar de

tu teclado. Revisa tu documento y para finalizar

presionas el botón (Z) y quedará guardado para

ser revisado por el profesor.
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Ya subida la tarea, puedes observar (1) su

estado. Este cambiará cuando el profesor la

revise y le ponga una calificación.

Si necesitas hacerle cambios, regresas al editor

con el botón (2).

Sin darle clic en ese botón puedes mostrar el

contenido de tu tarea dando clic en (3) en donde

está el símbolo +.

(4) Puedes dejar un comentario o puedes leer

algún comentario del profesor. Da clic en la

flechita y te abrirá (5).

Redacta tu comentario en (6) y al finalizar le das

clic en (7). Ojo, en el comentario no se escribe

la tarea.

Ya finalizado, puedes regresar al curso dando

clic en la barra de navegación (8) que se

encuentra en la parte superior de la página o

desde el bloque de navegación (9) que se

encuentra del lado izquierdo de la página, dando

clic en el nombre o titulo del curso.

Posteriormente consulta tu calificación y

retroalimentación por parte de tu profesor en

(X), en un lapso no mayor a 48 hrs.
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