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CÓMO VER TAREA 
ASIGNADA Y ENTREGAR

Tutorial 5

Uso de Classroom Modo Estudiantes

Hacer clic en el titulo de la Publicación
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Clic en el archivo 

Abrir las opciones
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Seleccionar “Abrir en una ventana nueva”

Abrir en opción Documentos de Google

Recuerda que 
aquí lo puedes 
descargar para 
trabajar off line 

y luego 
adjuntarlo. 
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Se abrirá el archivo en Documentos de Google, pudiendo resolver la guía on line. 

Aquí puedes ver 
comentarios. 

Una vez que 
entregas la tarea y  

los profesores 
revisan , pueden 

agregar 
comentarios 

respecto a tus 
respuestas. 

A medida que modifiques el documento, este se ira guardando de manera automática, siempre y cuando estés 
conectado a internet. 
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Al terminar, antes de salir del documento, verificar 
que el mensaje indique 

“ Todos los cambios se han guardado en Drive” Cerrar el documento con la X

Cerrar con X
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Volver atrás con la flecha de la pre visualización 

Es normal que el 
documento 

aparezca como no 
resuelto.

Esto no significa que 
no se guardaron los 
cambios en google 

documentos. 
Para verificar 

puedes volver a 
abrirlo. 

Clic en Entregar
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Se va a desplegar un mensaje con confirmación de la entrega

Verificar el archivo
Confirmar entrega de trabajo, 

haciendo clic en Entregar

Al Entregar te aparecerá lo siguiente. 

Indica el estado de la tarea. 

Al momento de estar corregida por cada profesor, esto cambiara a Calificada 
o Devuelta, si esta de vuelta, verifica los comentarios del profesor, tal vez 
debes corregir algo. 

Muestra la tarea entregada. 
Si ingresas a ella, te va a aparecer desarrollada, tal como la dejaste al salir 
de google documentos. 

Si cometiste algún error en tu entrega, puedes anularla y subirla 
nuevamente con la opción Entregar. 

Puedes agregar algún comentario o pregunta de tu entrega o la actividad. 
Cada profesor de la asignatura te responderá a la brevedad. 
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