
APS Canvas
para padres que apoyan a estudiantes que usan iPads 
durante el aprendizaje en casa

Este recurso muestra:
● Cómo inician sesión los estudiantes en la aplicación Canvas Student
● Descripción general en video de la aplicación Canvas Student
● Guías de Canvas para configuración y panel de control
● Guías de Canvas para las características del curso
● Guías de Canvas para tareas
● Herramientas de accesibilidad

Revisión 
3/4/2020

Haga clic en este enlace para consultar todas las guías de la aplicación Canvas Student para iOS

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


Inicio de sesión en la aplicación Canvas Student
Los iPads para estudiantes de APS ya tienen instalada la aplicación Canvas Student. Esta presentación muestra 
cómo iniciar sesión y usar la aplicación Canvas Student. Algunos estudiantes y profesores también prefieren acceder 
a Canvas a través del navegador Safari en el iPad. Para obtener información sobre la experiencia del navegador, 
consulte el ENLACE PRESENTACIÓN PARA COMPUTADORA PORTÁTIL.

1

En el iPad del estudiante, 
ubique la aplicación Canvas 
Student. Puede cerrar la 
pantalla de inicio y buscar 
Canvas. Haga clic en el ícono de 
la aplicación.

2

En esta pantalla, haga clic 
en el botón Find my school
(Encontrar mi escuela).
NOTA: no escriba el 
nombre de su escuela.

3

En el campo Find your school or 
district (Encuentre su escuela o 
distrito), escriba Arlington 
Public Schools. Aparecerán 
dos opciones. Seleccione 
Students/Teachers 
(Estudiantes/Maestros).

4

En esta pantalla, los 
estudiantes ingresan su 
Identificación de 
estudiante y su 
Contraseña y deben 
hacer clic en el botón 
Go (Ir).

https://docs.google.com/presentation/d/1acXs8_wiLKMTNdNH1wzNuzeq3BFfDB7DUTHcV-4EBP0/edit#slide=id.p


Video: descripción general de la aplicación Canvas Student

Haga clic en la imagen, la cual es 
un enlace a un video producido 
por Canvas con una descripción 
general de la aplicación Canvas
Student.

El video comienza con un 
proceso de inicio de sesión 
genérico, así que adelante el 
video hasta los 00:49 segundos.

https://vimeo.com/76565011
https://vimeo.com/76565011


Enlaces a las guías de la aplicación Canvas Student (iOS):
configuración y panel de control

La aplicación Canvas Student ayuda a los estudiantes a acceder a sus cursos. La aplicación 

muestra su perfil, Calendar (Calendario), To-Do (Tareas pendientes), Notifications (Notificaciones) 

y Messages (Mensajes), así como la funcionalidad para acceder y completar un curso.  

Haga clic en los enlaces de texto a continuación para obtener más 
información.
Cómo puedo:
● ¿usar la aplicación Student?

● ¿cambiar la configuración de la aplicación Student?

En la aplicación Student, cómo puedo:
● ¿ver el calendario?

● ¿enviar un mensaje?

● ¿responder a un mensaje en la bandeja de entrada de las 

conversaciones?

● ¿ver notificaciones?

● ¿ver la lista de tareas pendientes?

Haga clic en este enlace para consultar todas las guías de la aplicación Canvas Student para iOS

Panel de control de 
ejemplo

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9713-18561185382
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9850-18561459208
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9839-18561390922
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9859-18561391306
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9857-18561185395
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15972-18561992516
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15971-18561992515
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


Enlaces a las guías de la aplicación Canvas Student (iOS):
características del curso

La aplicación inicia por defecto en el Panel de control y muestra sus cursos favoritos. 

Para abrir un curso, toque el nombre del curso. Muchos maestros de APS tienen una 

Página de inicio con enlaces a los módulos. 

Haga clic en este enlace para consultar todas las guías de la aplicación Canvas Student para iOS

Haga clic en los enlaces de texto a continuación para obtener más información sobre las 
Características del curso. 
Cómo puedo:
● ¿ver cursos y grupos?

● ¿ver anuncios?

● ¿ver conferencias?

● ¿ver discusiones?

● ¿responder a una discusión?

● ¿utilizar el editor de contenido dinámico?

● ¿ver calificaciones?

● ¿ver módulos? 

● ¿hacer un cuestionario?

● ¿ver los resultados de un cuestionario?

Curso de ejemplo

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9823-18561188535
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9720-18561185384
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16496-18561979801
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9856-18561185398
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9841-18561185400
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14744-18561908465
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9852-18561190069
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9844-18561185403
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9866-how-do-i-take-a-quiz-in-the-student-app-on-my-ios-device
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17595-18561202187


Enlaces a las guías de la aplicación Canvas Student (iOS):
tareas

Los maestros podrían asignar tareas que deben enviarse a través de Canvas. Hay muchos tipos de Tareas. Los enlaces a 

continuación son para las Guías de la aplicación Canvas Student para iOS, las cuales le ayudarán a enviar tipos específicos 

de Tareas y cómo acceder a retroalimentación, si se proporciona.

Haga clic en este enlace para ver todas las
Guías de la aplicación Canvas Student para iOS

Haga clic en los enlaces de texto a continuación para obtener más información sobre las tareas. 
Cómo puedo:
● ¿ver tareas?

● ¿hacer un comentario sobre una tarea?

● ¿ver una rúbrica para mi tarea?

● ¿cargar un archivo como presentación de una tarea?

● ¿enviar un archivo multimedia como presentación de una tarea?

● ¿ingresar una dirección URL como presentación de una tarea?

● ¿enviar una tarea de entrada de texto?

● ¿enviar una tarea en PDF con anotaciones?

● ¿enviar una tarea desde una aplicación externa?

● ¿verificar que mis tareas fueron enviadas?

● ¿reenviar una tarea?

● ¿agregar anotaciones a una presentación?

● ¿ver los comentarios de mi instructor sobre la tarea?

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388


Herramientas de accesibilidad 
Hay varias herramientas de accesibilidad integradas para programas y dispositivos.

Integradas a dispositivos iOS

● Accesos directos de accesibilidad 

para iPad/iPhone

● Accesibilidad para iPad/iPhone: 

guía más reciente

En Canvas

● Accesibilidad en Canvas (buscador)

● Canvas Pages posee la función Immersive 

Reader (no funciona para anuncios, discusiones, tareas, 

cuestionarios, etc.). Lo probamos en Safari en el iPad y funciona 

en el navegador (asegúrese de cerrar el banner que pide que 

abra la aplicación Canvas Student para ver los controles). 

Immersive Reader no está disponible en la aplicación Student; 

pero para leer en voz alta, los estudiantes pueden usar la 

función integrada de accesibilidad para iPad para convertir el 

texto a voz (Settings (Configuración) > Accessibility 

(Accesibilidad) > Speak Selection (Contenido leído) > active 

Speech Selection (Leer selección). Luego seleccione el texto y 

elija Speak (Voz).

https://support.apple.com/en-gb/HT204390
https://www.imore.com/accessibility-iphone-ipad
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2061-accessibility-within-canvas
https://education.microsoft.com/en-us/resource/9b010288


¿Cómo veo las tareas en la aplicación Student 
en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 36

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

La aplicación Canvas Student le ayuda a realizar un seguimiento de todas las tareas del curso. 
También puede ver las tareas recién creadas o los cambios en las tareas en la pestaña 
Notifications (Notificaciones).

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Nota: el menú de navegación del curso coincide con la versión del navegador de su curso de 
Canvas. Si la opción Assignments (Tareas) no está disponible en la navegación del curso, 
tampoco podrá verla en la aplicación.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387#comments


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/779/original/58fc3f2a-2d80-4f19-ab5d-eae4dd69c939.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que deba deslizar el dedo por la pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Ver tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/785/original/55aa24f0-b70a-46db-b605-d3978351b94e.png


En la aplicación Canvas Student, las tareas se organizan por grupo de tareas [1]. También puede 
filtrar para ver las tareas por período de calificación [2].

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/774/original/b762f96f-b16b-4a9c-ae61-d1586daf97cb.png


Para ver una tarea, toque el nombre de la tarea.

Ver detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/776/original/493140d5-2077-4cfd-a61b-05187ea89635.png


La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra el título de la tarea, los puntos 
posibles, el estado de la presentación y la fecha de vencimiento [1]. También puede ver los tipos 
de presentación de la tarea [2], así como los tipos de archivos aceptados para cargar si su 
instructor lo restringe [3]. 

Para ver los detalles de la presentación y la rúbrica de la tarea, toque el enlace Submission & 
Rubric (presentación y rúbrica) [4]. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/787/original/af490e71-4508-4def-800e-a35d9c5a742a.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246


También puede ver la descripción de la tarea [5].

Para enviar su tarea, toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea) [6]. 

Enviar tarea

La aplicación Student admite los siguientes tipos de presentación de tareas: 

 Text Entry (entrada de texto)
 Website URL (Dirección URL)
 Media Recording (Grabación multimedia)
 File Upload (Cargar archivos)
 Canvas Studio

Ver tarea bloqueada

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/262/original/fe727756-2979-48fb-afa1-d9ef173cf527.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665


Si una tarea aún no está disponible, la página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra 
la fecha y la hora en que se desbloqueará la tarea.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/783/original/ab24b497-5643-40d1-af4b-1bb8ac44aa4c.png


Si la fecha de disponibilidad de la tarea se venció, la página Assignment Details (Detalles de la 
tarea) muestra la fecha y la hora en que se bloqueó la tarea. 

Tema anterior:¿cómo veo el plan de estudios en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo hago un comentario sobre una tarea en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo las tareas en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/781/original/59a042cb-787f-477e-8b00-bbbdb1f1174d.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9846-18561185408
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments


¿Cómo hago un comentario sobre una tarea 
en la aplicación Student en mi dispositivo 
iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 38

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede dejar comentarios en una tarea para hacer preguntas o proporcionar retroalimentación.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353#comments


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/276/original/eb26393d-4846-4a0e-a9f7-de297401fea7.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/278/original/97e14e84-3d9a-4135-9c9a-e1ab94016198.png


Toque el nombre de la tarea.

Abrir presentación y rúbrica

Toque el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica).

Abrir comentarios de la presentación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/260/original/2fe5ee18-fca1-4080-88f2-d96059e973ba.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/271/original/a41e594f-22a8-4ee3-8ea5-7fdf872c2e6e.png


En la página Detalles de presentación, deslice el dedo hacia arriba en la pestaña de comentarios. 

Agregar comentario de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/262/original/8e7519aa-9c42-4c02-bb1a-ff7cbfbe14aa.png


Para agregar un comentario de texto, toque el campo Comment (Comentarios) y escriba el 
texto [1]. Envíe su comentario tocando el botón Send (Enviar) [2]. 

Agregar comentarios multimedia

Para agregar un tipo de comentario diferente, toque el ícono Add (Agregar) al lado del campo 
de comentarios [1]. Puede grabar un comentario de audio [2], grabar un comentario de video [3] 
o cargar un archivo [4].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/269/original/547e45ac-ea2e-419c-bb0d-0ef65e8b129f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/273/original/a81d7232-3490-43bd-888c-5a4668e2c434.png


Grabar audio

Para grabar audio, toque el botón Record (Grabar) [1].

Para detener la grabación, toque el botón Stop (Detener) [2]. 

Vista previa y envío de comentarios de audio 

Para reproducir el audio, toque el botón Play (Reproducir) [1]. Para volver a grabar el audio, 
presione el botón Delete (Eliminar) [2]. Cuando termine, toque el botón Send (Enviar) [3].

Grabar video

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/266/original/17246155-8893-42b8-a1c9-aba197381cbc.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/282/original/9b9ab174-163b-43c3-8880-fe0bb61b8c83.png


Para grabar un video nuevo, toque el botón Record (Grabar). Para detener la grabación, toque 
el botón nuevamente.

Nota: Canvas puede pedir permiso para acceder a su micrófono. 

Usar video

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/306/756/original/5b238bb8-7698-43d1-8c59-abb97fcac156.png


Para reproducir el video, toque el botón Play (Reproducir) [1]. Si desea volver a grabar el 
video, toque el botón Retake (Volver a grabar) [2]. Cuando termine, toque el botón Use Video 
(Usar video) [3]. 

Elegir archivo

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/591/528/original/eccc891f-e211-49f5-9a88-1b7637a2f7ac.png


Use el seleccionador de archivos para adjuntar un archivo. Para tomar y luego adjuntar un 
archivo desde la cámara o un video, toque el ícono Camera (Cámara) [1]. Para adjuntar un 
archivo desde la biblioteca de imágenes de su dispositivo, toque el ícono Library (Biblioteca) 
[2]. Para adjuntar un archivo desde los archivos de su dispositivo, toque el ícono Files 
(Archivos) [3].

Ver comentario

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/280/original/ec18c8f3-145e-4984-a890-f7762100aa9e.png


Vea su comentario. 

Tema anterior:¿cómo veo las tareas en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo veo la rúbrica de mi tarea en la aplicación Student en mi dispositivo 
iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents(Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo hago un comentario sobre una tarea 
en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/264/original/358fcfce-5569-4362-8e5a-815e707cf707.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments


¿Cómo veo la rúbrica de mi tarea en la 
aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 9 de agosto de 2019•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 6

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Su instructor puede incluir una rúbrica como parte de su tarea. Una rúbrica es un conjunto de 
normas que su instructor utilizará para calificar su tarea. Antes de enviar su tarea, puede ver una 
rúbrica de la tarea para evaluar su propio trabajo y asegurarse de que cumpla con los requisitos 
de su instructor.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Nota: No todas las tareas pueden incluir una rúbrica.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246#comments


Toque el nombre del curso.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/228/original/ff1fb15f-06c9-417f-b3e0-923560831186.png


Toque el enlace Assignments (Tareas). 

Nota: Puede que tenga que deslizar el dedo para ver el enlace Assignments (Tareas). 

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/163/original/35804706-3a12-46d6-acbf-f425617874e7.png


Toque el nombre de la tarea. 

Abrir presentación y rúbrica

En la página Assignment Details (Detalles de la tarea), toque el enlace Submission & Rubric 
(Presentación y rúbrica). 

Abrir rúbrica

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/224/original/cf939aca-3063-4c6c-9634-e1631f409614.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/162/original/15474d17-e58c-4072-9927-13606adc862f.png


Toque el enlace Rubric (Rúbrica). 

Nota: La pestaña Rubric (Rúbrica) se muestra incluso si su instructor no ha adjuntado una 
rúbrica a la tarea. 

Ver rúbrica

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/232/original/6f31e5c0-e21d-41b8-984c-c32a828b6568.png


La pestaña Rubric (Rúbrica) muestra las normas de la rúbrica [1], un enlace a la descripción de la 
norma [2] y las posibles clasificaciones de las normas [3].

Para ver normas de rúbricas adicionales, deslice hacia arriba con el dedo. 

Ver la descripción de una norma

Para ver una descripción de una norma, toque el enlace Description (Descripción) de la norma 
[1]. 

La descripción de la norma se muestra en una página nueva [2]. Cuando termine de revisar la 
descripción de la norma, toque el enlace Done (Listo) [3]. 

Tema anterior:¿cómo hago un comentario sobre una tarea en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo cargo un archivo como presentación de tarea en la aplicación Student en 
mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/226/original/5e8ba699-cd36-49d0-8fec-6bcee0c7aefc.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/221/original/ec159900-007d-4dff-b7b5-60f454a178a3.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
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Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo la rúbrica de mi tarea en la 
aplicación Student en mi dispositivo iOS?

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
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¿Cómo cargo un archivo como presentación 
de tarea en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 9 de agosto de 2019•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 6

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede cargar archivos desde su dispositivo iOS para la presentación de una tarea. Una vez que 
envíe su tarea, puede verificar la presentación de su tarea. También puede reenviar tareas si su 
instructor lo permite. 

También puede enviar una tarea desde una aplicación externa como Google Drive y Dropbox. 

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Notas: 

 Su instructor puede restringir ciertos tipos de tareas, incluido el cargar archivos, por lo 
que esta opción puede no estar disponible para la presentación de su tarea.

 Si su tarea incluye un enlace a un archivo PDF, puede agregar anotaciones como parte de 
su presentación.

 Para obtener más información sobre las presentaciones de cargar archivos y grabación 
multimedia en la aplicación Canvas Student, consulte el documento PDF de comparación 
de archivos multimedia compatibles con Canvas.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
http://bit.ly/cnvs-media-comp
http://bit.ly/cnvs-media-comp


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/015/original/9e85712f-a90e-49d7-b44e-6edb4188855b.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

Toque el nombre de la tarea.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/181/original/9bf0e820-f534-4209-97c5-88133a6735b0.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/191/original/776bc6fc-0208-4a05-988f-8aa8b1d0c5e9.png


Ver detalles de la tarea

La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra información sobre su tarea, 
incluidos los tipos de presentación aceptables de la tarea [1] y los tipos de archivos aceptados 
[2]. 

También puede dejar comentarios de las tareas, ver archivos adjuntos y ver la rúbrica de tareas 
desde el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica) [3].

Enviar desde la página de detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/136/original/1801ffbc-b252-4f07-85b7-42df0cbcdf73.png


Toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Seleccionar archivo para cargar

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/012/original/4612459a-22bf-42e9-8087-2cc516a2d4ba.png


Toque el enlace File Upload (Cargar archivos). 

Seleccionar origen del archivo para cargar

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/013/original/91972b73-f805-4216-924e-4cee486f0eef.png


Con el selector de archivos, seleccione el origen desde el que desea cargar su archivo. 

Para tomar una foto o grabar un video con la cámara de su dispositivo, toque el enlace Camera 
(Cámara) [1]. 

Para seleccionar un archivo de la biblioteca de su dispositivo, toque el enlace Library 
(Librería) [2]. 

Para seleccionar un archivo de los archivos de su dispositivo, toque el enlace Files (Archivos) 
[3].

Enviar tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/187/original/8876c3c9-e9ba-4e88-85ad-725937477d2a.png


Verifique el archivo que eligió como presentación [1]. Luego toque el enlace Submit (Enviar) 
[2]. 

Tema anterior:¿cómo veo la rúbrica de mi tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo envío un archivo multimedia como presentación de una tarea en la 
aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo cargo un archivo como 
presentación de tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/193/original/4caba356-d5d2-4c90-84e4-7a1bd21f0e7f.png
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¿Cómo envío un archivo multimedia como 
presentación de una tarea en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 9 de agosto de 2019•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 6

 Me gusta • Mostrar 1 Me gusta1 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede cargar archivos multimedia desde su dispositivo iOS como presentación de una tarea. Una 
vez que envíe su tarea, puede verificar la presentación de su tarea. También puede reenviar tareas 
si su instructor lo permite. 

También puede enviar una tarea desde una aplicación externa como Google Drive y Dropbox. 

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Notas: 

 Su instructor puede restringir ciertos tipos de tareas, incluido cargar archivos multimedia, 
por lo que esta opción puede no estar disponible para la presentación de su tarea.

 Para obtener más información sobre las presentaciones de cargar archivos y grabación 
multimedia en la aplicación Canvas Student, consulte el documento PDF de comparación 
de archivos multimedia compatibles con Canvas.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
http://bit.ly/cnvs-media-comp
http://bit.ly/cnvs-media-comp


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/827/original/44c59e41-9814-45f0-b29a-f095969b2be7.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

Toque el nombre de la tarea.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/818/original/8403b9e4-887f-4ffa-8cec-27139b05ac03.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/816/original/dd1c1c2d-49cf-438b-bbf0-94b4cc4cc484.png


Ver detalles de la tarea

La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra información sobre su tarea, 
incluidos los tipos de presentación aceptables de la tarea [1] y los tipos de archivos aceptados 
[2]. 

También puede dejar comentarios de las tareas, ver archivos adjuntos y ver la rúbrica de tareas 
desde el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica) [3].

Enviar desde la página de detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/098/original/142bf326-348c-4752-9a35-ce4ee7574a81.png


Toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Seleccionar grabación multimedia

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/804/original/b79d8bbd-c66b-4498-8d04-2a6219fab00a.png


Toque el enlace Media Recording (Grabación multimedia). 

Seleccionar opción de grabación

Para grabar una presentación de audio con su dispositivo, toque el botón Record Audio 
(Grabar audio) [1]. 

Para grabar una presentación de video con su dispositivo, toque el botón Record Video 
(Grabar video) [2]. 

Grabar archivo de audio

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/010/original/1a85bba1-37cf-4a75-a9a5-ce0b7af75ad5.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/808/original/fe0f13db-4403-483f-9a3d-db47cce26758.png


Toque el ícono Record (Grabar) para iniciar la grabación [1]. Mientras graba, el cronómetro en 
la parte superior de la pantalla muestra la duración de su grabación [2]. Para detener la 
grabación, toque el ícono Stop (Detener) [3]. 

Vista previa de archivo de audio

Cuando deje de grabar, puede obtener una vista previa de su archivo de audio. 

Enviar archivo de audio

Para eliminar su archivo y comenzar de nuevo, toque el botón Delete (Borrar) [1]. Para enviar 
su grabación de audio como presentación de su tarea, toque el botón Send (Enviar) [2].

Grabar archivo de video

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/822/original/0ed7a156-a90e-4976-99c5-2e1a3699decd.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/829/original/c613ad40-cb4f-498e-b308-9b8a1019fc03.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/802/original/04b67c11-77fc-4661-a6af-8c836305d325.png


Toque el ícono Record (Grabar) para iniciar la grabación [1]. Mientras graba, el cronómetro en 
la parte superior de la pantalla muestra la duración de su grabación [2]. Para detener la 
grabación, toque el ícono Stop (Detener) [3]. 

Vista previa de archivo de video

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/831/original/f17fe6e8-dfd3-4a74-8bdc-fd34ffe53b37.png


Cuando haya dejado de grabar, puede obtener una vista previa de su archivo de video. 

Vista previa de archivo de video

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/810/original/b4d86b67-59ad-4ad4-aa87-12634652c45b.png


Para eliminar su archivo y comenzar de nuevo, toque el botón Retake (Volver a grabar) [1]. 
Para enviar una grabación de video como presentación de su tarea, toque el botón Use Video 
(Usar video) [2].

Tema anterior:¿cómo cargo un archivo como presentación de tarea en la aplicación Student en 
mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo ingreso la dirección URL como presentación de una tarea en la 
aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tarea) > ¿Cómo envío un archivo multimedia como 
presentación de una tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo ingreso la dirección URL como 
presentación de una tarea en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 9 de agosto de 2019•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 6

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede ingresar la dirección URL como presentación de una tarea desde su dispositivo iOS. Una 
vez que envíe su tarea, puede verificar la presentación de su tarea. También puede reenviar tareas 
si su instructor lo permite. 

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Nota: Su instructor puede restringir ciertos tipos de tareas, incluidas las URL, por lo que esta 
opción puede no estar disponible para la presentación de su tarea.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/662/original/26c07f21-0040-44c4-9dc0-33131e6dc9f0.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

Toque el nombre de la tarea.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/664/original/e3bdc7bb-9dd2-482f-bd09-90b3f8c0779f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/666/original/094c92e1-6a05-40d1-954e-c16c9561f2df.png


Ver detalles de la tarea

La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra información sobre su tarea, 
incluidos los tipos de presentación aceptables de la tarea [1] y los tipos de archivos aceptados 
[2]. 

También puede dejar comentarios de las tareas, ver archivos adjuntos y ver la rúbrica de tareas 
desde el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica) [3].

Enviar desde la página de detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/689/870/original/4e5de468-3422-49e8-9a52-696a08b47fcb.png


Toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Seleccionar dirección URL

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/654/original/51bec96d-7b01-4666-abd5-11cc0b1673f8.png


Toque el enlace Website URL (Dirección URL). 

Ingrese la URL

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/008/original/bdad3370-92d6-4c54-872b-d3566f515d34.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/670/original/78928ab0-4573-42b2-b586-e44352f8cee2.png


Escriba o pegue la dirección URL en el cuadro de texto del sitio web [1]. 

Puede obtener una vista previa del enlace en el campo Preview (Vista previa) [2]. 

Cuando esté listo para enviar la tarea, toque el enlace Submit (Enviar) [3].

Tema anterior:¿cómo envío un archivo multimedia como presentación de una tarea en la 
aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea de entrada de texto en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments(Tareas) > ¿Cómo ingreso la dirección URL como 
presentación de una tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo envío una tarea de entrada de texto 
en la aplicación Student en mi dispositivo 
iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 9 de agosto de 2019•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 6

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Si su instructor permite la presentación de tareas de entrada de texto, puede escribir o copiar y 
pegar texto como la presentación de una tarea con su dispositivo iOS. Una vez que envíe su 
tarea, puede verificar la presentación de su tarea. También puede reenviar tareas si su instructor 
lo permite. 

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
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En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/686/original/0dbed89d-3fa3-4238-bd9f-429925c4ddc7.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

Toque el nombre de la tarea.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/682/original/5db3c901-650d-41f9-a602-e8db8a377599.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/699/original/11b9ef94-23c2-4456-9d07-1493269a7cf6.png


Ver detalles de la tarea

La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra información sobre su tarea, 
incluidos los tipos de presentación aceptables de la tarea [1] y los tipos de archivos aceptados 
[2]. 

También puede dejar comentarios de las tareas, ver archivos adjuntos y ver la rúbrica de tareas 
desde el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica) [3]. 

Enviar desde la página de detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/689/749/original/82cd5343-c23b-4220-beb0-8197a8266e2c.png


Toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Seleccionar entrada de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/692/original/72173a46-3935-4bd4-90e2-73d021e32a8c.png


Toque el enlace Text Entry (Entrada de texto). 

Ingresar texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/006/original/0efde200-825f-498a-9b5a-05f2544625bf.png


Escriba o pegue su texto en el campo Enter Submission (Enviar presentación). 

Enviar entrada de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/697/original/814daa91-b245-4b73-bde7-a164ed56eb18.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/690/original/5587c1f2-4833-4961-b6e8-3c83dadeaab4.png


Cuando esté listo para enviar el texto ingresado, toque el enlace Submit (Enviar). 

Tema anterior:¿cómo ingreso la dirección URL como presentación de una tarea en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea de Canvas Studio en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea de entrada de texto 
en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo envío una tarea en PDF con 
anotaciones en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 39

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Canvas le permite agregar anotaciones a archivos PDF para presentaciones de tareas. Las 
anotaciones disponibles incluyen resaltado, subrayado, ondulado, tachado, texto libre y dibujo.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679#comments


En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/046/original/501882a4-da58-45aa-a7ea-6f544c5d6728.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/050/original/0bf8e86c-5aa4-47a3-b7db-5058ee2ed110.png


Toque la tarea que desea abrir.

Abrir enlace

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/065/original/fb3c94fa-fd52-456d-8b58-b3aaf51a9eaa.png


Toque el enlace del archivo en el campo Description (Descripción) de la tarea.

Editar PDF

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/057/original/0ad82a4a-b680-4499-afc5-580046a3657f.png


Toque el ícono Edit (Editar). 

Ver la barra de herramientas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/076/original/063d965a-8013-421c-a049-c6a45de555f8.png


Use la barra de herramientas para seleccionar sus herramientas de anotación. 

Para agregar anotaciones de texto resaltadas, subrayadas, onduladas o tachadas, toque el ícono 
Text Formatting (Formato de texto) [1].

Para escribir texto o agregar un comentario, toque el ícono Free Text (Texto libre) [2].

Para dibujar formas o agregar anotaciones de color, toque el ícono Pen (Lápiz) [3].

Para deshacer cambios, toque el ícono Undo (Deshacer) [4]. 

Para dibujar flechas, líneas o anotaciones de forma, toque el ícono Line (Línea) [5]. 

Para agregar un enlace como una anotación, toque el ícono Link (Enlace) [6]. 

Para deshacer o rehacer una anotación, toque los íconos de Arrow (Flechas) [7]. 

Para cerrar la barra de herramientas, toque el ícono Close (Cerrar) [8].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/043/original/2bfd20a0-5687-4812-97b9-1f9e8dd73dfb.png


Para mover la barra de herramientas, mantenga presionado el controlador de arrastre [9] y 
muévalo a la nueva ubicación. La barra de herramientas se puede reubicar a cualquier lado de la 
pantalla. 

Usar la herramienta de anotación de texto

Para ver las opciones de anotación de texto, mantenga presionado el ícono Text Formatting 
(Formato de texto) [1]. 

La opción de Formato de texto le permite resaltar [2], subrayar [3], hacer garabatos [4] y tachar 
texto [5]. 

Cambiar color de anotación de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/081/original/89a36f16-0e40-4210-b7d5-30490f7cdff1.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/038/original/d5b6f370-97b5-46f0-b619-ecc202d74d53.png


Para cambiar el color de la herramienta de anotación de texto, toque el ícono de color [1], luego 
toque para seleccionar un color [2]. Para cerrar el menú y agregar anotaciones, deslice el dedo 
hacia abajo en el menú [3]. 

Usar herramienta gratuita de anotación de texto

Para ver las opciones de anotación de texto, mantenga presionado el ícono Free Text (Texto 
libre) [1]. Puede seleccionar agregar texto [2] o agregar comentarios [3]. 

Seleccionar formato de texto gratuito

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/067/original/3cca593d-3694-4d85-b618-083218dd5c32.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/078/original/d7dab9c9-ebbe-40b9-920a-807e5166c78a.png


Para formatear sus anotaciones de texto, toque el ícono de color [1]. Puede obtener una vista 
previa de sus opciones de formato en el campo Sample (Muestra) [2]. Puede ajustar el tamaño de 
fuente [3] y el color [4]. Para descartar las opciones y agregar anotaciones, deslice el dedo hacia 
abajo en el menú [5]. 

Usar la herramienta de lápiz para anotación

Para ver las opciones de la herramienta Lápiz, mantenga presionado el ícono Pen (Lápiz) [1]. 
Puede dibujar líneas finas [2], líneas en negrita [3] y formas [4].

Seleccionar formato de lápiz

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/041/original/657e813c-8aee-4d64-99a3-7b37347ddc4e.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/085/original/b9cb88de-d6c8-497d-82a8-ecc58d08e7e6.png


Para dar formato a las anotaciones de su lápiz, toque el ícono de color [1]. Puede obtener una 
vista previa de sus opciones de formato en el campo Sample (Muestra) [2]. Puede ajustar el 
grosor [3] y el color [4] del lápiz. Para obtener más opciones de color, toque el menú Color [5]. 

Para descartar las opciones y agregar anotaciones, deslice el dedo hacia abajo en el menú [6]. 

Usar la herramienta de anotación de línea

Para ver las opciones de anotación de línea, mantenga presionado el ícono Line (Línea) [1]. 
Puede dibujar flechas [2], líneas [3] y formas [4]. Toque la flecha para ver más opciones de 
formas [5]. 

Seleccionar formato de línea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/063/original/5dc5e641-cca9-4335-9642-1962c49c2edb.png


Para formatear las anotaciones de línea, toque el ícono de color [1]. Puede obtener una vista 
previa de sus opciones de formato en el campo Sample (Muestra) [2]. Puede ajustar el grosor [3] 
y el color [4] de la línea. Para obtener más opciones de color, toque el menú Color [5]. 

Para descartar las opciones y agregar anotaciones, deslice el dedo hacia abajo en el menú [6]. 

Usar la herramienta de anotación de enlace

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/071/original/5c8be521-5ef7-4899-95c5-5d416d0d4f01.png


Puede agregar enlaces como anotaciones. Toque el ícono Link (Enlace) [1]. Luego toque y 
arrastre para seleccionar el área donde desea agregar su enlace [2]. 

Crear enlaces

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/054/original/623d4c5a-5f97-441d-8af6-5d8711b5b5b6.png


Para vincular el área seleccionada a otra página en el mismo documento, toque la opción Link to 
Page (Enlace a la página) [1]. Ingrese un número de página [2] o toque para seleccionar una 
página [3]. 

Para agregar un enlace de sitio web al área seleccionada, toque la opción Link to Website 
(Enlace al sitio web) [4]. Ingrese una URL en el campo Website Address (Dirección del sitio 
web) [5]. Obtenga una vista previa de su contenido en la ventana Website Preview (Vista previa 
del sitio web) [6].

Cerrar anotaciones

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/059/original/3d370a24-8f91-4db3-8a33-b0ff74612256.png


Cuando termine de agregar anotaciones, toque el ícono Close (Cerrar) [1] o toque el ícono Edit 
(Editar) [2].

Abrir compartir menú

Toque el ícono Share (Compartir).

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/074/original/4bfb10ff-8afa-4174-b549-ad1fd1ea7f57.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/069/original/f8694fd6-ede5-431a-b37d-85b3abd2a67f.png


Enviar tarea

Toque el botón Submit Assignment (Enviar tarea).

Agregar comentarios a la presentación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/048/original/2f65466d-4660-4e3b-9816-0ccf8fc3e1ef.png


Escriba los comentarios de su tarea en el campo Comments (Comentarios).

Enviar tarea

Toque el enlace Submit (Enviar).

Tema anterior:¿cómo envío una tarea de Canvas Studio en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea desde una aplicación externa a la aplicación Student en 
mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea en PDF con 
anotaciones en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo envío una tarea desde una aplicación 
externa a la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 37

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Canvas facilita el envío de tareas en su dispositivo móvil al vincularlas desde aplicaciones 
externas como Google Drive, Dropbox y Microsoft OneDrive.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Notas: 

 Antes de cargar una tarea en la aplicación Canvas Student:
o la tarea ya debe estar cargada en la aplicación externa;
o la aplicación externa debe estar instalada en su dispositivo iOS.

 Para obtener más información sobre las presentaciones de cargar archivos en la 
aplicación Canvas Student, consulte el PDF de comparación de archivos multimedia 
compatibles con Canvas.

Abrir aplicación externa

En su dispositivo iOS, toque para abrir la aplicación externa.

Enviar por la aplicación Dropbox

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355#comments
http://bit.ly/cnvs-media-comp
http://bit.ly/cnvs-media-comp
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/844/original/082d363b-48a0-440b-8235-90fc9e25bb78.png


Localice el archivo que desea enviar como una tarea de Canvas [1]. Toque el ícono Options 
(Opciones) junto al nombre del archivo [2]. 

Exportar el archivo de Dropbox

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/832/original/0084fb54-9b98-4281-8421-c88318c3ed4a.png


Toque el enlace Export (Exportar).

Abrir en la aplicación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/837/original/72c49140-88af-4b7a-80b2-aac5623b67b3.png


Toque el enlace Open In... (Abrir en…) [1]. Luego toque el enlace Submit Assignment 
(Enviar tarea) [2]. 

Enviar desde la aplicación Google Drive

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/854/original/07f6af52-6cb1-4db7-846f-fab22581c2b6.png


Localice el archivo que desea enviar como una tarea de Canvas [1]. Luego toque el ícono 
Options (Opciones) junto al nombre del archivo [2].

Abrir el archivo en Canvas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/849/original/6bd190da-9e7a-4a94-9d13-0fe4aa193787.png


Toque el enlace Open In (Abrir en) [1]. Una vez que el archivo esté listo para exportar, toque el 
enlace Submit Assignment (Enviar tarea) [2]. 

Enviar desde la aplicación Microsoft OneDrive

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/851/original/14c939c2-1bbd-4d1d-93f9-8cc5c2f13ccd.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/861/original/2f45ebf1-786a-4603-92d7-e9d614d22d5a.png


Toque el nombre del archivo que desea enviar como una tarea de Canvas [1]. Luego toque el 
ícono Share (Compartir) [2].

Enviar una copia a Canvas

Toque el enlace Send a Copy (Enviar una copia) [1]. Luego toque el enlace Submit 
Assignment (Enviar tarea) [2]. 

Seleccionar curso

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/834/original/b64aefb4-58d3-4f8d-b0ac-8252b9c65767.png


Toque el menú Course (Curso) [1]. La lista de cursos muestra una lista de sus cursos de Canvas 
actuales. Seleccione el curso donde enviará su tarea tocando el nombre de un curso [2]. El curso 
seleccionado muestra un ícono de verificación [3]. 

Seleccionar tarea

Toque el menú Assignment (Tarea) [1]. La lista de tareas muestra una lista alfabética de todas las 
tareas en su curso. Seleccione la tarea para su presentación tocando el nombre de la tarea [2]. La 
tarea seleccionada muestra un ícono de verificación [3]. 

Nota: La lista de tareas muestra todas las tareas de un curso, incluidas las tareas bloqueadas. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/846/original/7dc66965-757b-4774-a4c8-e7744ae79728.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/841/original/1eccae63-2323-4e57-927d-cf7a14f1f5af.png


Agregar comentario a la presentación

Para incluir un comentario con la presentación de su tarea, toque el campo Comments... 
(Comentarios…). 

Enviar tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/839/original/23d25d3f-a506-4057-aa81-48e0db6acb1e.png


Para enviar su tarea, toque el botón Submit (Enviar). 

Ver el éxito de la presentación en la aplicación Student

Puede verificar la presentación de su tarea desde la página Assignment Details (Detalles de la 
tarea) en la aplicación Canvas Student. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/857/original/1e35e516-d8d6-4b01-8cdd-7f52695970c1.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/859/original/167e588b-9a41-4d74-86c4-bfe2f6b59b25.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


Nota: Si intentó enviar un archivo a una tarea bloqueada, la página Assignment Details (Detalles 
de la tarea) no muestra una notificación de presentación exitosa y, en cambio, muestra las fechas 
de disponibilidad de la tarea. 

Tema anterior:¿cómo envío una tarea en PDF con anotaciones en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo verifico que mis tareas se enviaron en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea desde una 
aplicación externa a la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo verifico que mis tareas se enviaron en 
la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 39

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede ver su presentación de la tarea para verificar que se envió correctamente.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
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En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/265/original/ba854fd8-e3d3-4aea-945a-b1d693cb1da7.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/269/original/957efa83-e384-4d36-9b0e-4baa2b77adb7.png


Toque el nombre de la tarea.

Ver página de detalles de la tarea

La página de detalles de la tarea muestra una marca de tiempo que notifica cuando una tarea se 
envía correctamente. 

Abrir presentación y rúbrica

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/271/original/41cb3fa9-5488-4d43-8230-556bf0482916.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/263/original/ca2c9fe2-6cdf-479d-8f87-a348d29b7204.png


Para ver su presentación, desplácese y luego toque el enlace Submission and Rubric 
(Presentación y rúbrica).

Ver presentación

La página Submission (Presentación) muestra su presentación más reciente [1]. Para ver 
presentaciones anteriores, toque el ícono de flecha [2], luego seleccione un envío de la lista [3].

Entregar una tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/338/original/16c744c8-bb89-4d68-a77c-77dbd0cf68a5.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/275/original/a507a9ed-0bab-4184-8e0b-3c672d8a5a6d.png


Si no tiene presentaciones de tareas, puede entregar una tarea al tocar el botón Submit 
Assignment (Enviar tarea).

Tema anterior:¿cómo envío una tarea desde una aplicación externa a la aplicación Student en 
mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo reenvío una tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo verifico que mis tareas se enviaron 
en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo reenvío una tarea en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 38

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Si su instructor le permite volver a enviar tareas, puede volver a enviar una tarea.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
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En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/139/original/c4ed9f17-c6b6-47ec-b199-636291fb8afb.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que deba deslizar el dedo por la pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/137/original/4d7fb381-d69c-4ce8-a55e-8fd5dd9c7094.png


Toque el nombre de la tarea.

Ver detalles de la presentación de la tarea

La página Assignment Details (Detalles de la tarea) muestra los detalles de su presentación. 

Reenviar tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/135/original/bed3b7c3-8cbd-4a19-8b43-e31ba220f287.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/133/original/893adcc1-aead-4e3a-9f2a-531ccfcbfcc9.png


Toque el botón Resubmit Assignment (Reenviar tarea).

Tema anterior:¿cómo verifico que mis tareas se enviaron en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo agrego anotaciones a una presentación en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo reenvío una tarea en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo agrego anotaciones a una 
presentación en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2018•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 23

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Es posible que pueda agregar anotaciones a una presentación de tarea. Canvas DocViewer es una 
herramienta que permite anotaciones en las presentaciones de tareas en línea. Las anotaciones 
realizadas en Canvas Student pueden ser vistas por su instructor al calificar su presentación.

Si un archivo no es compatible con DocViewer, la vista previa del documento seguirá mostrando 
el archivo, pero las anotaciones y los comentarios de DocViewer no estarán disponibles.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Notas:

 DocViewer no convertirá archivos de más de 100 MB ni archivos protegidos con 
contraseña.

 Puede tomar hasta diez minutos después de enviar una tarea para que la aplicación 
Student muestre un documento que sea compatible con DocViewer.

Abrir presentación
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Desde la página de Assignment Details (Detalles de la tarea), toque el enlace Submission & 
Rubric (Presentación y rúbrica).

Archivo para anotar

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/290/original/b8e803a1-cd9b-4eaf-830d-381478dcf41f.png


Toque el ícono Annotate (Anotar).

Ver las herramientas de anotación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/672/original/87fca2a0-bc8d-4ace-a434-c150ef2bb3c4.png


Toque el ícono de anotación [1] para seleccionar una herramienta de anotación. Cuando lo 
selecciona, el ícono incluirá un fondo blanco. Para dejar de usar una herramienta de anotación, 
toque el ícono de anotación nuevamente. 

Para deshacer la última acción realizada, toque el botón Undo (Deshacer) [2].

Si una presentación incluye más de una página, deslice el dedo hacia arriba en su pantalla para 
ver las páginas adicionales.

Agregar anotaciones de puntos

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/689/original/6ec3a655-6a78-4751-bd51-ec0ab2070197.png


Para dejar anotaciones de puntos, toque el ícono Anotaciones de puntos (Point annotation) [1]. 

Toque el área donde desea agregar la anotación [2].

Agregar comentario

Las anotaciones de puntos requieren inmediatamente un comentario. En el campo Reply 
(Responder) [1], escriba el comentario para la anotación de puntos. Toque el ícono Send 
(Enviar) [2].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/682/original/b690bd06-3c2c-4ed0-9ff9-0876910f2d2f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/819/942/original/2e1edcfd-8d29-48dc-9374-b6eb987e5b18.png


Para eliminar su comentario, toque el ícono Delete (Borrar) [1]. Para volver a la presentación, 
toque el enlace Done (Listo) [2].

Modificar anotaciones de puntos

Para mover la anotación, mantenga presionado el ícono de anotación en el documento [1]. 
Arrastre la anotación al área nueva.

Para ver y modificar su comentario de anotación, toque el botón Comments (Comentarios) [2].

Para eliminar la anotación, toque el ícono Delete (Borrar) [3]. Eliminar una anotación también 
eliminará los comentarios asociados.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/674/original/5dfa752a-96ea-4e30-a62c-b4feda6aeb52.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/680/original/e9295fe0-16d0-478b-97a9-d2c7e1608095.png


Agregar anotación resaltada

Para resaltar texto en el documento, toque el ícono de Highlight (Resaltar) [1]. Para seleccionar 
el color de resaltado, toque el ícono Color (Color) [2].

Para agregar una anotación resaltada, toque y arrastre dentro de la presentación [3].

Modificar una anotación resaltada

Para modificar la anotación, toque y mantenga presionada la anotación.

Para agregar un comentario a la anotación resaltada, toque el botón Comments (Comentarios) 
[1].Para dar estilo a la anotación, toque el botón Style (Estilo) [2].

Para eliminar una anotación resaltada, toque el ícono Delete (Borrar) [3]. Eliminar una 
anotación también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/696/original/eb69eb75-94bb-4271-bea7-70e9f39a1a10.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/666/original/7a539e0c-ddf6-448f-b753-d158442fa072.png


Para agregar texto directamente en la presentación, toque el ícono Free text (Texto libre) [1]. 
Para seleccionar el color del texto, toque el ícono Color (Color) [2].

Luego toque el área donde desea agregar la anotación.

En el campo de texto [1], ingrese el texto que desea agregar para la anotación. Para cambiar el 
tamaño del texto, toque el enlace Point (Punto) [2]. 

Cuando termine, toque el enlace Done (Listo) [3].

Modificar una anotación de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/498/054/original/93a0893a-e5ae-476a-83fc-f417763b33aa.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/694/original/7a056a94-8efb-4681-b424-b5ba7490ee2c.png


Para modificar la anotación, toque el cuadro de anotación de texto [1].

Para mover la anotación, mantenga presionado el contorno de la anotación en el documento. 
Arrastre la anotación al área nueva.

Para agregar comentarios a la anotación, toque el botón Comments (Comentarios) [2].

Para cambiar el tamaño o color del texto, toque el botón Inspector (Controlador) [3].

Para editar el texto anotado, toque el botón Edit (Editar) [4].

Para eliminar una anotación de texto, toque el ícono Delete (Borrar) [5]. Eliminar una anotación 
también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación de texto tachado

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/678/original/9da52bc8-254c-458c-81ed-a77ff78e4c59.png


Para indicar que el texto debe eliminarse, toque el ícono Strikeout (Tachar) [1]. Para 
seleccionar el color tachado, toque el ícono Color (Color) [2].

Toque y arrastre para tachar el texto en la presentación. Aparecerá una línea que tachará el texto 
[3].

Nota: Según el tamaño de su pantalla, es posible que deba tocar el ícono Options (Opciones) 
para ver el ícono Strikeout (Tachar).

Modificar una anotación de texto tachado

Para modificar la anotación, toque la anotación [1].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/676/original/d90502dc-5e13-4e55-8995-01c65f96c53b.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/668/original/5d5eca76-adc1-435e-99fd-db2bf7ad4cf4.png


Para agregar un comentario, toque el botón Comments (Comentarios) [2].

Para dar estilo al tachado como una línea continua o un fondo resaltado, o para cambiar el color 
del tachado o la opacidad de la anotación, toque el botón Style (Estilo) [3].

Para eliminar una anotación de tachado, toque el ícono Delete (Borrar) [4].

Agregar anotación de dibujo

Para hacer dibujos y anotaciones a mano alzada, toque el ícono Draw (Dibujar) [1]. Para 
seleccionar el color del dibujo, toque el ícono Color [2].

Toque y arrastre para comenzar a dibujar. Aparecerán líneas de forma libre que indican el área 
de dibujo [3]. Puede agregar múltiples trazos a una anotación dibujada.

Nota: Dependiendo del tamaño de su pantalla, es posible que deba tocar el ícono Options 
(Opciones) para ver el ícono Draw (Dibujar).

Modificar anotación de dibujo

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/670/original/028dcec6-9572-42b0-bfda-f03d1ce80321.png


Para modificar la anotación, asegúrese de que el tipo de anotación no esté seleccionado [1]. 
Luego toque la anotación [2]. Se mostrará un contorno azul alrededor de la anotación de dibujo 
[3]. Para mover la anotación, toque y mantenga presionado el contorno de la anotación de dibujo 
en el documento. Arrastre la anotación al área nueva.

Para agregar un comentario a su anotación dibujada, toque el botón Comments (Comentarios) 
[4]. 

Para eliminar un dibujo en cualquier momento, toque el ícono Delete (Borrar) [5]. Eliminar una 
anotación también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación de área

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/661/original/16627a59-4cf2-4aef-915e-1a0f3374e9b4.png


Para dejar una anotación de área, toque el ícono Area (Área) [1]. Para seleccionar el color de la 
anotación de área, toque el ícono Color (Color) [2].

Toque y arrastre el rectángulo alrededor de un área de la presentación. Aparecerá un cuadro que 
indica el área para la anotación. 

Modificar anotación de área

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/498/056/original/25443c01-2c5a-4a74-97f8-e1583897923d.png


Para modificar la anotación, asegúrese de que el tipo de anotación no esté seleccionado [1]. 
Luego toque la anotación en el documento [2]. Se mostrará un contorno azul alrededor del área 
de anotación [3].

Para mover la anotación, mantenga presionado el contorno de la anotación de área en el 
documento. Arrastre la anotación al área nueva.

Para agregar un comentario a la anotación, toque el botón Comments (Comentarios) [4].

Para cambiar el color de la anotación, toque el botón Inspector (Controlador) [5].

Para eliminar la anotación, toque el ícono Delete (Borrar) [6]. Eliminar una anotación también 
eliminará los comentarios asociados.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/684/original/c02a28e4-82c5-4802-ae70-ab3d0a08fc2e.png


Tema anterior:¿cómo reenvío una tarea en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo veo los comentarios de mi instructor sobre las tareas en la aplicación 
Student en mi dispositivo iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo agrego anotaciones a una 
presentación en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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¿Cómo veo los comentarios de mi instructor 
sobre las tareas en la aplicación Student en 
mi dispositivo iOS?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 19 de abril de 2017•Modificado 
por última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 6 de abril de 2020
Versión 36

 Me gusta • Mostrar 0 Me gusta0 
 Comentarios • 0
 Ver en modo de pantalla completa

Puede ver los comentarios de su instructor como parte de la tarea que envió.

También puede hacer un comentario en su tarea.

Las imágenes en esta lección se muestran para la pantalla de un teléfono, pero a menos que se 
indique lo contrario, las pantallas de la tableta reflejan los mismos pasos.

Abrir curso
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En el Panel de control, toque el nombre del curso que desea ver.

Abrir tareas

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/233/original/4770bf47-7deb-46ad-8cb0-09f5e14b73c4.png


Toque el enlace Assignments (Tareas).

Nota: Es posible que tenga que deslizar el dedo por su pantalla para ver el enlace Assignments 
(Tareas).

Abrir tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/241/original/7d65e856-add9-4215-8c0b-0e1cbdbc1392.png


Toque el nombre de la tarea.

Ver detalles de la tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/239/original/acb9e6aa-3df0-465b-97d1-f0be91ef5d20.png


La página Assignment Details (Detalles de la tarea) incluye una marca de tiempo que indica 
cuándo envió su tarea [1], así como la calificación que recibió [2]. 

Abrir presentación y rúbrica

Toque el enlace Submission & Rubric (Presentación y rúbrica).

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/249/original/46648879-dba3-4f15-9f41-e72eae7e4874.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/237/original/2ed1c315-a792-4518-95b7-d3d2916baa9a.png


Ver presentación

La página de detalles de presentación muestra su presentación más reciente.

Ver anotaciones

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/247/original/3a07c49c-ffe9-4bef-9382-03754f7e6822.png


Si su instructor dejó anotaciones en su presentación de documentos, se muestran en la página de 
detalles de presentación [1]. 

Las anotaciones pueden incluir comentarios. Toque la anotación [2], luego toque el enlace 
Comments (Comentarios) [3]. 

Ver comentarios de las anotaciones

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/243/original/84b638b0-839d-4d33-af6e-931ac63c9b94.png


Los comentarios se muestran en la página Comments (Comentarios) [1]. 

Para responder a un comentario, escriba en el campo Reply (Responder) [2], luego toque el 
botón Send (Enviar) [3]. Cuando termine, toque el enlace Done (Listo) [4]. 

Ver comentarios de la presentación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/245/original/36de0e13-a85f-49ea-8d65-a9c41ad561c4.png


Toque la pestaña Comments (Comentarios) [1]. 

Cualquier comentario de su instructor se muestra en la ventana [2]. Su instructor también puede 
dejar comentarios multimedia [3]. Para reproducir un comentario multimedia, toque el ícono 
Play (Reproducir) [4].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/229/original/edbd80ed-f982-419e-b2fb-cdfb56884e05.png


Su instructor también puede dejar documentos adjuntos en la presentación de su tarea [5].

Usted también puede hacer un comentario en su presentación [6]. 

Ver comentarios de la rúbrica

Su instructor también puede optar por dejar comentarios en la rúbrica de su tarea. Para ver los 
comentarios de la rúbrica, toque la pestaña Rubric (Rúbrica) [1].

Los comentarios se muestran debajo de las clasificaciones de las normas de la rúbrica [2].

Tema anterior:¿cómo agrego anotaciones a una presentación en la aplicación Student en mi 
dispositivo iOS?
Tema siguiente:¿cómo tomo decisiones como usuario en la aplicación Student en mi dispositivo 
iOS?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo los comentarios de mi 
instructor sobre las tareas en la aplicación Student en mi dispositivo iOS?
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