
Resolver actividades en 
plataforma

Manual de estudiante



En la parte central de la página principal de la plataforma está el listado de las materias que estudiarás durante el 
cuatrimestre. 

Para ingresar a cualquier materia, da clic sobre su nombre.



Después de dar clic sobre el nombre de la materia,  se mostrará la página de bienvenida al curso, 
donde podrás consultar información general, referencias bibliográficas y el mensaje de bienvenida 
del profesor.

Para ingresar al primer parcial, debes dar clic en la pestaña 
“Evaluación Parcial”.



Al hacer clic sobre el parcial, aparece una pantalla se 
indica el objetivo y los temas que se verán durante ese 
parcial.

En la sección RECURSOS Y MATERIALES, podrás encontrar 
enlaces de consulta o actividades extras que te ayudarán a 
reforzar los temas del parcial.

En esta sección están las ACTIVIDADES, las cuales podrás 
realizar las veces que quieras, con la finalidad de practicar 
para el examen y estarán disponibles en las fechas que el 
departamento de B-learning difunda. También se 
encuentran las instrucciones para la realización de nuestro 
Desempeño y Producto.



Para ingresar a una actividad, debes 
dar clic sobre su nombre, te mostrará 
la siguiente imagen.

Te indicará en qué fechas será abrirá y el límite de 
tiempo. 
En caso de estar durante las fechas de actividades, 
deberá salir el botón “comenzar el examen ya”

Damos clic en el botón y confirmamos.

Inicia el intento



Muestra la actividad en la que se deba elegir una de las opciones de respuesta, también
indica cuánto tiempo queda para contestar la actividad.

Después de elegir la respuesta correcta, da clic en Página siguiente para continuar.



Cuando termines la actividad se mostrará 
la siguiente imagen, donde se enlistan las 
preguntas y se indican cuáles han sido 
respondidas.

Para terminar con el intento, sólo debes 
dar clic en el botón “Enviar todo y 
terminar”.

Debes confirmar que terminarás el intento.



Se muestra la lista de tus intentos, los aciertos y la calificación de cada intento; así como la calificación 
más alta que se reflejará en el reporte de calificaciones.



• Para regresar al curso damos clic en Evaluación Parcial

Si deseamos visualizar nuestras calificaciones del lado izquierdo esta 
el panel de administración donde elegiremos la opción: 
Calificaciones.
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