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

Este recurso muestra:
● Cómo los estudiantes inician sesión en APS Canvas
● El menú de navegación global
● Navegar por el Panel de control
● Cómo usar Canvas Calendar
● Detalles de un curso en Canvas
● Cómo enviar tareas
● Herramientas de accesibilidad

Revisión 
1/4/2020

Haga clic en este enlace para ver todas las guías de Canvas Student

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


Inicio de sesión en Canvas para APS

Vaya al sitio web de APS: https://www.apsva.us/

Haga clic en el ícono de Canvas. Esto lo puede llevar 
a MyAccess, donde deberá iniciar sesión con sus 
credenciales de estudiante.

O haga clic en Students (Estudiantes) => APS 
Resources (Recursos de APS) => MyAccess para 
iniciar sesión con sus credenciales de estudiante y 
acceder a todas las cuentas de estudiantes.

NOTA: También se pueden encontrar enlaces a 
Canvas en cada página de cada escuela, pero la 
ubicación de los enlaces puede variar.

Para un mejor rendimiento, recomendamos usar el navegador Google 
Chrome. Asegúrese de que su navegador esté actualizado.
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Canvas: Menú de navegación global

Haga clic en el enlace Account (Cuenta) para ver su información de usuario. Un menú se 

expandirá y mostrará enlaces para acceder a su perfil, configuración de usuario, 

preferencias de notificación, archivos personales y más.

El Panel de control es la página de aterrizaje al iniciar sesión en Canvas.

Courses incluye a todos los cursos actuales donde usted está inscrito. Para personalizar su 

lista de cursos o ver todos sus cursos de Canvas, haga clic en Courses (Cursos) => All

Courses (Todos los cursos).  

Para ver su Calendario, haga clic en el enlace Calendar (Calendario).

Haga clic en Inbox (Bandeja de entrada) para ver Conversations, el sistema de mensajería 

de texto de Canvas. Use la Bandeja de entrada para comunicarse con su maestro. El 

número de mensajes nuevos se muestra en el ícono de Bandeja de entrada.

Haga clic en Help (Ayuda) para enviar un mensaje a un maestro o acceder a las guías de 

Canvas Student.

El menú de navegación global se encuentra en el lado izquierdo de cada página en Canvas. Los enlaces de 
navegación global brindan acceso rápido a las funciones de Canvas utilizadas con más frecuencia. Estos 
enlaces proporcionan acceso a todos sus cursos colectivamente. Los enlaces predeterminados incluyen: 
Cuenta de usuario, Panel de control, Cursos, Grupos, Calendario, Bandeja de entrada y el menú de Ayuda.
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Canvas: Navegar por el Panel de control
El Panel de control es lo primero que verá cuando inicia sesión en Canvas. El Panel de control le ayuda a ver lo 

que sucede en todos sus cursos actuales. También puede ver anuncios globales. Para eliminar el anuncio de su 

Panel de control, haga clic en el ícono X (Eliminar). Puede volver a su Panel de control de usuario en cualquier 

momento haciendo clic en el enlace Dashboard (Panel de control) en la navegación global.

Haga un recorrido virtual por el 
Panel de control de Canvas.

En el recorrido, coloque el cursor sobre cada flecha verde para obtener 

más información.

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10587-4212710330
https://www.thinglink.com/scene/1301637344448741379
https://www.thinglink.com/scene/1301637344448741379


Canvas: calendario
● Haga clic aquí para obtener información: ¿Cómo uso el calendario como estudiante?

● Haga clic aquí para obtener información: ¿Cómo filtro la vista del calendario por curso como estudiante?

El Calendario es una excelente manera de ver todo lo que tiene que hacer para 

todos sus cursos en un solo lugar. Puede filtrar qué calendarios desea mostrar.
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[1] Haga clic en Calendar (Calendario) en 
el menú de navegación global para ver 
todos los calendarios del curso.
[2] Cambie la vista por Mes, Semana o 
modo Agenda.
[3] El Calendario con su nombre es su 
Calendario personal, aparte de los 
calendarios del curso.
[4] Active un calendario haciendo clic en 
el cuadro. Si está activo, el cuadro se 
rellenará con un color. Para filtrarlo, haga 
clic en el cuadro y se deshabilitará.
[5]   Puede elegir colores para identificar 
cada curso. Haga clic en los tres puntos 
verticales para ver las opciones de color.
[6] Las tareas y eventos con fechas de 
vencimiento aparecen en el calendario con 
el color del curso y un ícono.  Íconos: un 
calendario es un Evento. Un papel con un 
lápiz es una Tarea. Un cohete es un 
Cuestionario o Prueba. Dos cuadros de 
diálogo es una Discusión.
[7]  Las tareas y eventos sin fecha no 
aparecerán en el Calendario pero se 
enumeran.

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10576-4212710322
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10693-4212717347


Detalles de un curso en Canvas
Una vez en un curso, verá un Menú del curso y una Página de inicio.   

Estos pueden variar de un curso a otro, dependiendo del maestro.
Este es un curso de muestra.

[1] A la izquierda de cada curso está Course Menu
(Menú del curso). Los maestros pueden ocultar 
secciones del menú del curso que no son necesarias 
para su curso y para simplificar la vista. Haga clic en 
las secciones en el menú del curso para ver esas 
secciones.

[2] Este curso tiene una Home Page (Página de 
inicio) con enlaces a módulos o unidades. En esta 
página, puede hacer clic en los enlaces para ir 
directamente a un Module (Módulo) (o Unidad) 
específico.

Los Modules (Módulos) pueden usarse para 
organizar contenido y pueden incluir lo siguiente:  
Páginas, asignaciones, cuestionarios, debates, 
enlaces externos y archivos.
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Guías de Canvas Student Tareas
Los maestros podrían asignar tareas que deben enviarse a través de Canvas. Los enlaces a continuación son 

Guías para Canvas Student que pueden ayudarlo a enviar tipos específicos de Tareas y a cómo acceder a la 

retroalimentación, si se proporciona. Estas guías son para navegadores o computadoras portátiles.

● ¿Cómo envío una tarea en línea?

● ¿Cómo envío una tarea de entrada de 

texto?

● ¿Cómo ingreso una URL como 

presentación de una tarea?

● ¿Cómo envío un archivo multimedia como 

presentación de una tarea?

● ¿Cómo cargo un archivo como 

presentación de una tarea en Canvas?

● ¿Cómo cargo un archivo de Google Drive 

como presentación de una tarea en 

Canvas?

● ¿Cómo envío una tarea en la nube con 

Google Drive?

● ¿Cómo sé cuándo se envió mi tarea?

● ¿Cómo sé cuándo mi instructor califica mi 

tarea?

● ¿Cómo veo los comentarios de mi 

instructor sobre una tarea?

● ¿Cómo uso DocViewer para las tareas de 

Canvas como estudiante?

● ¿Cómo veo la retroalimentación de mi 

instructor sobre los comentarios de las 

anotaciones directamente en la 

presentación de mi tarea?

● ¿Cómo veo los resultados de la rúbrica 

para mi tarea?

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10472-4212344077
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10611-4212682954
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10670-421254357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10666-how-do-i-view-assignment-comments-from-my-instructor
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10542-4212352349
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891


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

Integradas a dispositivos

● Opciones de accesibilidad para 

Mac

● Accesos directos de accesibilidad 

para Mac

● Accesibilidad en Mac: la guía 

definitiva

● Accesos directos de accesibilidad 

para iPad/iPhone

● Accesibilidad para iPad/iPhone: 

guía más reciente

En Canvas

● Accesibilidad en Canvas

● 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).

● Subtítulos en vivo de reuniones en Microsoft Teams

https://support.apple.com/en-gb/HT202562
https://support.apple.com/en-gb/HT204434
https://www.imore.com/accessibility-mac-ultimate-guide
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
https://support.office.com/en-us/article/use-live-captions-in-a-teams-meeting-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260


¿Cómo envío una tarea en línea?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 21 de abril de 2017•Modificado por última 
vez por un empleado de Canvas Doc Team el 28 de marzo de 2020
Versión 51

 Me gusta • Mostrar 25 Me gusta25
 Comentarios • 4

 Ver en modo de pantalla completa

Puede enviar tareas en línea en Canvas mediante varios tipos de presentación. Los instructores 
pueden elegir qué tipo de presentaciones en línea quieren que use. También tiene la opción de 
reenviar las tareas si su instructor lo permite.

Cualquier archivo adjunto agregado como parte de una presentación de tarea calificada 
también se copia a sus archivos de usuario pero no se cuentan en su límite de usuario. Sin 
embargo, una vez que el archivo se carga como una presentación, no puede eliminarlo. Los 
archivos se almacenan en la carpeta Submissions (Presentaciones).
Antes de enviar una tarea, es posible que desee revisar toda la información de la tarea, como 
la rúbrica de la tarea, si es el caso.
Esta lección muestra la forma regular de entregar una tarea en línea. Aprenda cómo enviar 
una tarea revisada por compañeros.
Presentaciones de archivos en aplicaciones externas

Puede enviar tareas por Google Drive, Dropbox u otro servicio externo en su computadora de 
escritorio de las siguientes dos formas:

1. Descargue el archivo en su computadora y cargue el archivo
2. Comparta el archivo, copie la URL del archivo y envíela como una dirección URL

Presentaciones mediante dispositivos móviles

También puede enviar tareas mediante su dispositivo Android o iOS.

Notas:
 Es posible que no todos los tipos de archivos estén disponibles para su tarea, dependiendo del 

tipo de presentación de tarea establecido por su instructor.
 No todas sus tareas pueden enviarse en línea. Si no puede ver el enlace Submit Assignment 

(Enviar tarea), su instructor puede querer que envíe su tarea de una manera diferente o que la 
fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la descripción de la tarea para obtener 
instrucciones o comuníquese con su instructor para obtener ayuda.

 Canvas no admite cargar archivos de más de 5 GB.

Abrir tareas

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10565-421241989
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10662-421254352
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10651-421254363
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas).
Nota: También puede acceder a sus tareas a través de su usuario o panel de control del curso, 
el plan de estudios, el libro de calificaciones, el calendario o los módulos.

Ver las tareas del curso

Haga clic en el nombre de una tarea.

Enviar tarea

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/367/original/9151d0e3-81de-492a-b11c-43cca17372e2.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/553/original/bd0a4772-decc-4425-893e-ba2af45034a0.png


Para enviar una tarea, haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea) para enviar su 
trabajo.
Nota: Si no puede ver el botón Submit Assignment (Enviar tarea), es posible que su instructor 
no quiera que envíe su tarea en línea o que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la 
descripción de la tarea para obtener instrucciones o comuníquese con su instructor para 
obtener ayuda.

Ver aviso de calificación final

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/196/183/original/8aa57491-c45d-4bd3-9976-d80984c38f79.png


Puede aparecer un anuncio sobre su tarea para indicar que su instructor eliminó la tarea de la 
suma para la calificación total. Sin embargo, este ajuste no afecta la presentación de tareas.

Seleccionar el tipo de presentación

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/196/185/original/e07f2227-0226-49bd-b4f3-0684c6cd104a.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/762/414/original/73ba23eb-f8c7-4cc3-a670-f63487d38a32.png


Su instructor decidirá qué tipos de presentaciones son apropiadas para cada tarea. Existen 
cuatro tipos de presentación: cargar un archivo, enviar una entrada de texto, ingresar la 
dirección URL o enviar archivos multimedia.

Note: Es posible que no todos los tipos de archivos estén disponibles para su tarea, 
dependiendo del tipo de presentación de tarea establecido por su instructor.

Enviar un archivo mediante la función Cargar archivos

Para cargar archivos desde su computadora y enviarlos como tarea, seleccione la pestaña File 
Upload (Cargar archivos).

Enviar una entrada de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/077/original/8faef9c9-81c0-414b-8e18-4ff6470ad009.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


Para enviar una tarea de entrada de texto, seleccione la pestaña Text Entry (Entrada de 
texto).
Nota: El editor de contenido dinámico de la presentación de la tarea incluye una pantalla de 
recuento de palabras debajo de la esquina inferior derecha del cuadro de texto.

Enviar una dirección URL

Para enviar una dirección URL, seleccione la pestaña Website URL (Dirección URL).

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/487/048/original/126219d5-8757-481d-9c98-3d543c182e62.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/078/original/77d93f6f-9f62-4286-a265-5a1855f4a816.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582


Enviar una grabación multimedia

Para enviar una grabación multimedia, seleccione la pestaña Media (Multimedia).

Enviar tarea

Cuando esté listo para enviar su tarea, haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea).

Ver presentación
  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/239/308/original/42fd3416-f97f-4631-b154-7e4fd2be0d40.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
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https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/555/medium/9c5e5306-aba6-432a-a448-7da77ff44a30.png


Después de enviar su trabajo, verá información en la barra lateral sobre su presentación [1]. 
Para cargar archivos, la barra lateral proporciona un enlace a su presentación para descargarla 
si es necesario.

Si lo desea, puede volver a enviar otra versión de su tarea mediante el botón Re-submit 
Assignment (Reenviar tarea) [2]. Solo podrá ver los detalles de su presentación más reciente 
en la barra lateral, pero su instructor podrá ver todas sus presentaciones.
Una vez que el instructor califique su presentación, el enlace Grades (Calificaciones) en la 
navegación del curso muestra un indicador de calificación.
También puede ver detalles sobre su tarea y enlaces a retroalimentación adicional en su 
página Grades (Calificaciones).
Notas:

 Su tarea seguirá apareciendo en Assignments (Tareas) y en el programa de estudios; el registro 
no se elimina con las presentaciones de tareas.

 Cuando reenvía una tarea, solo puede acceder y ver su presentación más reciente. Sin embargo, 
los instructores pueden ver todas sus presentaciones.

Tema anterior:¿cómo veo la rúbrica de mi tarea enviada con una herramienta externa?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea de entrada de texto?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea en línea?

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16532-4212829286
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13270-how-do-i-view-the-rubric-for-my-external-tool-assignment
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments


¿Cómo envío una tarea de entrada de texto?
Documento creado por un empleado de Canvas Doc Team el 3 de febrero de 2018•Modificado por 
última vez por un empleado de Canvas Doc Team el 28 de marzo de 2020
Versión 37

 Me gusta • Mostrar 2 Me gusta2
 Comentarios • 6

 Ver en modo de pantalla completa

Puede enviar una tarea en Canvas mediante entrada de texto. Las tareas de entrada de texto se 
crean en el editor de contenido dinámico. También tiene la opción de reenviar las tareas si su 
instructor lo permite.

Antes de enviar una tarea, es posible que desee revisar toda la información de la tarea, como 
la rúbrica de la tarea, si es el caso.
Notas:

 No todas sus tareas pueden enviarse en línea. Si no puede ver el enlace Submit Assignment 
(Enviar tarea), es posible que su instructor quiera que envíe su tarea de una manera diferente o 
que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la descripción de la tarea para obtener 
instrucciones o comuníquese con su instructor para obtener ayuda.

 También puede enviar tareas mediante su dispositivo Android o iOS.

Abrir tareas

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas).

Ver las tareas del curso

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/582/original/b1abdda9-7c89-4800-9b2c-e4f52531582e.png


Haga clic en el nombre de una tarea.

Enviar tarea

Para enviar una tarea, haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea).
Nota: Si no puede ver el botón Submit Assignment (Enviar tarea), es posible que su instructor 
no quiera que envíe su tarea en línea o que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la 
descripción de la tarea para obtener instrucciones o comuníquese con su instructor para 
obtener ayuda.

Ver aviso de calificación final

Puede aparecer un anuncio sobre su tarea para indicar que su instructor eliminó la tarea de la 
suma para la calificación total. Sin embargo, este ajuste no afecta la presentación de tareas.

Seleccionar entrada de texto

Para enviar una tarea de entrada de texto, seleccione la pestaña Text Entry (Entrada de 
texto).

Enviar entrada de texto

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/237/original/85e54cea-b22e-4b7b-8bef-01c442ba1e53.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/230/original/808c2379-5657-48f3-923d-4333c1e22e34.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/239/original/c97afbce-cbe7-41c0-a2fb-4af5df9c61f4.png


Escriba o copie y pegue texto en el editor de contenido dinámico [1]. Haga clic en el 
botón Submit Assignment (Enviar tarea) [2].

Agregar archivo multimedia

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/487/061/original/2d17ba50-5026-4577-8a22-3f74938f6e2e.png


Como parte de su presentación de tarea de entrada de texto, puede grabar video o cargar un 
archivo de video [1].También puede grabar audio o cargar un archivo de audio.
También puede incorporar imágenes de Canvas o de la web en su presentación de tarea de 
entrada de texto [2]. Canvas también le permite incorporar imágenes de Flickr en sus 
presentaciones de tarea de entrada de texto.

Los archivos agregados como parte de una presentación de tarea calificada también se copian a 
sus archivos de usuario, pero no se contabilizan en su límite de usuario. Sin embargo, una vez 
que el archivo se carga como una presentación, no puede eliminarlo. Los archivos se almacenan 
en la carpeta Submissions (Presentaciones).

Ver presentación
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La barra lateral muestra información sobre su presentación [1].

Si su instructor lo permite, puede optar por reenviar otra versión de su tarea al hacer clic en el 
botón Re-Submit Assignment (Reenviar tarea) [2]. Solo podrá ver los detalles de su 
presentación más reciente en la barra lateral, pero su instructor podrá ver todas sus 
presentaciones.

Una vez que el instructor califique su presentación, el enlace Grades (Calificaciones) en la 
navegación del curso muestra un indicador de calificación. También puede ver detalles sobre 
su tarea y enlaces a retroalimentación adicional en su página de Calificaciones.

Notas:
 Después de enviar una tarea, la tarea seguirá apareciendo en Assignments (Tareas) y en el 

programa de estudios; el registro no se elimina con la presentación de tareas.
 Cuando reenvía una tarea, solo puede acceder y ver su presentación más reciente. Sin embargo, 

los instructores pueden ver todas sus presentaciones.

Tema anterior:¿cómo envío una tarea en línea?
Tema siguiente:¿cómo ingreso una URL como presentación de una tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea de entrada de 
texto?
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 Ver en modo de pantalla completa

En Canvas, puede ingresar la dirección URL como presentación de una tarea. Cuando se envía 
una URL como una tarea, Canvas toma una captura de pantalla de la página web en el momento 
en que se envió.

Antes de enviar una tarea, es posible que desee revisar toda la información de la tarea, como 
la rúbrica de la tarea, si es el caso. También tiene la opción de reenviar las tareas si su 
instructor lo permite.
Presentaciones de archivos en aplicaciones externas

Puede enviar tareas por Google Drive, Dropbox u otro servicio externo en su computadora de 
escritorio de las siguientes dos formas:

 Descargue el archivo en su computadora y cargue el archivo
 Comparta el archivo, copie la URL del archivo y envíela como una dirección URL

Notas:
 No todas sus tareas pueden enviarse en línea. Si no puede ver el enlace Submit Assignment 

(Enviar tarea), es posible que su instructor quiera que envíe su tarea de una manera diferente o 
que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la descripción de la tarea para obtener 
instrucciones o comuníquese con su instructor para obtener ayuda.

 También puede enviar tareas mediante su dispositivo Android o iOS.

Abrir tareas
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En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas).

Ver las tareas del curso

Haga clic en el nombre de una tarea.

Enviar tarea

Para enviar una tarea, haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea).
Nota: Si no puede ver el botón Submit Assignment (Enviar tarea), es posible que su instructor 
no quiera que envíe su tarea en línea o que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la 
descripción de la tarea para obtener instrucciones o comuníquese con su instructor para 
obtener ayuda.

Ver aviso de calificación final
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Puede aparecer un anuncio sobre su tarea para indicar que su instructor eliminó la tarea de la 
suma para la calificación total. Sin embargo, este ajuste no afecta la presentación de tareas.

Seleccionar dirección URL

Para enviar una dirección URL, seleccione la pestaña Website URL (Dirección URL).

Enviar una dirección URL

Escriba o copie y pegue la URL en el campo Website URL (Dirección URL) [1]. Haga clic en el 
botón Submit Assignment (Enviar tarea) [2].
Puede enviar tareas desde Google Drive, Dropbox u otro servicio externo al compartir el 
archivo, copiar la URL y enviarla como una dirección URL. De forma alternativa, puede 
descargar el archivo a su computadora y enviarlo como un archivo para cargar si la tarea lo 
permite.

Ver presentación
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La barra lateral muestra información sobre su presentación [1].

Si su instructor lo permite, puede optar por reenviar otra versión de su tarea al hacer clic en el 
botón Re-Submit Assignment (Reenviar tarea) [2]. Solo podrá ver los detalles de su 
presentación más reciente en la barra lateral, pero su instructor podrá ver todas sus 
presentaciones.

Una vez que el instructor califique su presentación, el enlace Grades (Calificaciones) en la 
navegación del curso muestra un indicador de calificación. También puede ver detalles sobre 
su tarea y enlaces a retroalimentación adicional en su página de Calificaciones.

Notas:
 Después de enviar una tarea, la tarea seguirá apareciendo en Assignments (Tareas) y en el 

programa de estudios; el registro no se elimina con la presentación de tareas.
 Cuando reenvía una tarea, solo puede acceder y ver su presentación más reciente. Sin embargo, 

los instructores pueden ver todas sus presentaciones.

Tema anterior:¿cómo envío una tarea de entrada de texto?
Tema siguiente:¿cómo envío un archivo multimedia como presentación de una tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo ingreso una URL como 
presentación de una tarea?

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/528/930/medium/ee53e31b-eb26-49ae-9a79-2d04eef0f181.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments


¿Cómo envío un archivo multimedia como 
presentación de una tarea?
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 28 de marzo de 2020
Versión 52

 Me gusta • Mostrar 4 Me gusta4
 Comentarios • 0

 Ver en modo de pantalla completa

Puede cargar un archivo de video o audio para enviarlo como una tarea en Canvas. También 
puede usar Canvas para grabar un archivo de audio o video para enviar como una tarea. Antes 
de enviar una tarea, es posible que desee revisar toda la información de la tarea, como la 
rúbrica de la tarea, si está disponible. También puede enviar tareas mediante su dispositivo 
Android o iOS.

Cualquier archivo adjunto agregado como parte de una presentación de tarea calificada 
también se copia a sus archivos de usuario pero no se cuentan en su límite de usuario. Sin 
embargo, una vez que el archivo se carga como una presentación, no puede eliminarlo. Los 
archivos se almacenan en la carpeta Submissions (Presentaciones).
Para obtener más información sobre las opciones disponibles para usar archivos multimedia en 
Canvas, consulte el documento PDF de comparación de archivos multimedia compatibles con 
Canvas.
Notas:

 Canvas no aceptará cargar archivos multimedia de más de 500 MB.
 Su instructor decidirá qué tipo de presentaciones están permitidas. Una o ambas de estas 

opciones pueden no estar disponibles. También tiene la opción de reenviar las tareas si su 
instructor lo permite.

 No todas sus tareas pueden enviarse en línea. Si no puede ver el enlace Submit Assignment 
(Enviar tarea), es posible que su instructor quiera que envíe su tarea de una manera diferente o 
que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la descripción de la tarea para obtener 
instrucciones o comuníquese con su instructor para obtener ayuda.

Abrir tareas
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En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas).

Abrir tarea

Haga clic en el nombre de la tarea.

Enviar tarea

Haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea).
Nota: Si no puede ver el botón Submit Assignment (Enviar tarea), es posible que su instructor 
no quiera que envíe su tarea en línea o que la fecha de disponibilidad haya pasado. Consulte la 
descripción de la tarea para obtener instrucciones o comuníquese con su instructor para 
obtener ayuda.

Ver aviso de calificación final
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Puede aparecer un anuncio sobre su tarea para indicar que su instructor eliminó la tarea de la 
suma para la calificación total. Sin embargo, este ajuste no afecta la presentación de tareas.

Seleccionar multimedia

Para abrir la herramienta de carga de archivos multimedia, seleccione la pestaña Media 
(Multimedia) [1] y haga clic en el botón Record/Upload Media (Grabar/cargar archivo 
multimedia) [2].

Grabar archivo multimedia
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Tiene la opción de grabar video o grabar audio para cargarlo a la tarea.
Para seleccionar un micrófono para su grabación, haga clic en el botón Mic (Micrófono) [1]. 
Para seleccionar una cámara web o para apagar la cámara web para grabaciones solo de audio, 
haga clic en el botón Webcam (Cámara web) [2].
Nota: Si recibe un error que dice: “Media comment uploading has not been set up properly” 
(“La carga de comentarios multimedia no se configuró correctamente”), comuníquese con su 
instructor.

Cargar archivo multimedia
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Puede cargar un archivo de audio [1] o cargar un archivo de video [2] a su tarea. El proceso es 
el mismo para ambos.

Seleccionar archivo multimedia
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Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Open (Abrir) para cargar del archivo.

Monitorear cargar archivos
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Monitoree la carga del archivo. El proceso de carga finalizará automáticamente.

Enviar tarea

Vea el archivo de grabación multimedia cargado en el cuadro de presentación de tareas [1]. 
Puede agregar comentarios de texto a su grabación [2].
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Para reemplazar los archivos multimedia grabados o cargados antes de enviar su tarea, 
actualice su navegador web y grabe o cargue sus archivos multimedia nuevamente.

Para enviar su grabación, haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea) [3].

Ver tarea enviada

La barra lateral muestra información sobre su presentación [1].

Si su instructor lo permite, puede optar por reenviar otra versión de su tarea al hacer clic en el 
botón Re-Submit Assignment (Reenviar tarea) [2]. Solo podrá ver los detalles de su 
presentación más reciente en la barra lateral, pero su instructor podrá ver todas sus 
presentaciones.

Una vez que el instructor califique su presentación, el enlace Grades (Calificaciones) en la 
navegación del curso muestra un indicador de calificación. También puede ver detalles sobre 
su tarea y enlaces a retroalimentación adicional en su página de Calificaciones.

Notas:
 Después de enviar una tarea, la tarea seguirá apareciendo en Assignments (Tareas) y en el 

programa de estudios; el registro no se elimina con la presentación de tareas.
 Cuando reenvía una tarea, solo puede acceder y ver su presentación más reciente. Sin embargo, 

los instructores pueden ver todas sus presentaciones.

Tema anterior:¿cómo ingreso una URL como presentación de una tarea?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea en nombre de un grupo?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío un archivo multimedia como 
presentación de una tarea?
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¿Cómo cargo un archivo como presentación 
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Versión 52 
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 Ver en modo de pantalla completa 

Si su instructor permite cargar archivos como un tipo de presentación, puede cargar un archivo 
desde su computadora como presentación de una tarea. 

Cualquier archivo adjunto agregado como parte de una presentación de tarea calificada 
también se copia a sus archivos de usuario pero no se cuentan en su límite de usuario. Sin 
embargo, una vez que el archivo se carga como una presentación, no puede eliminarlo. Los 
archivos se almacenan en la carpeta Submissions (Presentaciones). 
Si su institución habilitó Google Docs como tipo de presentación, también puede cargar un 
archivo desde Google Drive. 
Nota: Canvas no permite cargar archivos de más de 5 GB. 

Abrir tareas 

 
En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas). 

Seleccionar tarea 
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Haga clic en el título de la tarea. 

Enviar tarea 

 
Haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Agregar archivo 
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Para cargar un archivo desde su computadora, haga clic en botón Choose File (Escoger 
archivo) [1]. Cuando aparezca la ventana del archivo, busque y haga clic en el nombre del 
archivo. En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Choose (Elegir) o en Browse 
(Buscar), dependiendo de su buscador. 
Para cargar un archivo que ya cargó en Canvas, haga clic en el enlace Click here to find a file... 
(Hacer clic aquí para encontrar un archivo…) [2]. La lista de archivos se expandirá. Haga clic 
en el nombre del archivo. 
Si tiene acceso para cargar un archivo desde Google Drive, puede enviar un archivo de Google 
haciendo clic en la pestaña Google Doc (Documento de Google) [3]. 

Agregar otro archivo 

 
Si necesita cargar otro archivo, haga clic en el enlace Add Another File (Agregar otro 
archivo). 
Nota: Solo puede cargar archivos adicionales desde su computadora. 
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Enviar tarea 

 
Haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Ver presentación 

  

 

Vea la confirmación de la presentación de su tarea. 

Tema anterior:¿dónde puedo encontrar la retroalimentación de mis compañeros para las 
tareas revisadas por compañeros? 
Tema siguiente:¿cómo cargo un archivo de Google Drive como la presentación de una tarea en 
Canvas? 
Usted se encuentra aquí 
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo cargo un archivo como 
presentación de una tarea en Canvas? 
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 Ver en modo de pantalla completa 

Si su institución tiene habilitados Google Docs o Google Drive como tipos de presentación, 
puede cargar un archivo desde Google Drive para una tarea. A diferencia de otros tipos de 
presentaciones de tareas, los archivos de Google Drive no se cargan en sus archivos de usuario 
de Canvas. 

Canvas acepta archivos Google Doc, Google Sheet y Google Slide. También puede cargar 
cualquier archivo de Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx) y PDF que 
no esté convertido en formato Google Docs. 

Notas: 

 Si la pestaña Google Docs o Google Drive no está disponible en su presentación, su institución 
no ha habilitado esta función. 

 Si la pestaña Google Docs o Google Drive no está disponible en el menú de navegación del 
curso, su institución no ha habilitado esta función. De lo contrario, debe habilitar el servicio 
Google Drive en su perfil de usuario para cargar archivos de Google Drive. 

 En las presentaciones de Google Drive, solo puede enviar un archivo para su presentación. 

 Cuando los archivos Google Drive (documentos, hojas de cálculo y diapositivas) se cargan como 
una presentación, los archivos se convierten a archivos Microsoft Word, Excel o PowerPoint. 
Esta conversión esencialmente preserva la presentación en su estado actual; los cambios 
realizados en el archivo en Google Drive no se actualizarán en la presentación. 

Abrir tareas 
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En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas). 

Seleccionar tarea 

 

Haga clic en el título de la tarea. 

Enviar tarea 
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Haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea). 

Abrir Google Doc 

 
Haga clic en la pestaña Google Doc o Google Drive.   
Nota: si la pestaña Google Doc o Google Drive no está disponible, su institución no ha habilitado 
esta función. 

Enviar tarea 
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Google Drive mostrará una lista de todos los tipos de archivos permitidos. Haga clic en el 
nombre del archivo [1], luego haga clic en el botón Submit Assignment (Enviar tarea) [2]. 

Ver notificación de la presentación 

 

Después de enviar su tarea, Canvas muestra un mensaje que le notifica que su presentación se 
está procesando. Puede navegar fuera de la página de presentación de tareas sin interrumpir la 
carga del archivo. También recibirá una notificación por correo electrónico cuando su 
presentación termine de procesarse. 

Para borrar la notificación, haga clic en el botón OK (Aceptar). 

Ver presentación 
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Vea la confirmación de la presentación de su tarea. 

Ver íconos de carga y error de la presentación 

 
Si su presentación está en espera para cargarse, aparecerá un ícono de carga [1]. Este ícono 
también se muestra para su instructor si accede a la tarea antes de que se cargue. 

Si su presentación no se pudo cargar, aparecerá un ícono de carga fallida [2]. Haga clic en el 
enlace de descarga de la presentación para ver el error. 

Tema anterior:¿cómo cargo un archivo como presentación de una tarea en Canvas? 
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea en la nube con Google Drive? 
Usted se encuentra aquí 
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo cargo un archivo de Google Drive 
como la presentación de una tarea en Canvas? 
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Si su instructor crea una tarea en la nube con un archivo de Google Drive, puede editar el 
documento directamente y enviar sus cambios como su presentación de la tarea.

Cuando abra la tarea, Google Drive creará una copia del archivo como su presentación. Puede 
realizar cambios según las instrucciones de la tarea y enviar la tarea directamente desde la 
página de tareas. El documento copiado también se agrega a su carpeta de Google Drive del 
curso.

Las tareas en la nube se tratan de la misma manera que cualquier otro tipo de presentación de 
tareas. Cuando envíe su tarea, su instructor verá la tarea exactamente como es cuando haga clic 
en el botón Submit (Enviar). A pesar de que las presentaciones en la nube aún se pueden 
modificar en la página de la tarea, cualquier cambio que realice en la tarea después de la 
presentación no puede ser visto por su instructor a menos que envíe la tarea nuevamente como 
una nueva presentación.

Abrir tareas

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Assignments (Tareas).

Abrir tarea

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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Haga clic en el nombre de la tarea.

Ver tarea
  

Vea la tarea en la página de tareas.

Editar tarea
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Realice modificaciones directamente en el documento según sea necesario para completar la 
tarea [1]. Google guardará periódicamente sus cambios [2].

Enviar tarea

Cuando esté listo para enviar la tarea, verifique que se guarden todas las ediciones, luego haga 
clic en el botón Submit (Enviar).

Confirmar presentación

Confirme que se envió su tarea.

Si necesita hacer cambios, puede editar la tarea nuevamente y enviarla como una nueva 
presentación.

Tema anterior:¿cómo cargo un archivo de Google Drive como la presentación de una tarea en 
Canvas?
Tema siguiente:¿cómo cargo un archivo de Microsoft Office 365 como presentación de una 
tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo envío una tarea en la nube con 
Google Drive?
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Vea los detalles de presentación de la tarea para saber que efectivamente entregó la tarea.

Todas las presentaciones de archivos también aparecen en su carpeta personal sin archivar.

Abrir calificaciones

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Grades (Calificaciones).

Seleccionar tarea
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Haga clic en el nombre de la tarea.

Ver los detalles de la presentación

Vea la confirmación de la presentación de las tareas enviadas.

Tema anterior:¿cómo cargo un archivo de Microsoft Office 365 como presentación de una 
tarea?
Tema siguiente:¿cómo sé cuándo mi instructor califica mi tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo sé cuándo se envió mi tarea?
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Cuando se realiza un cambio en las calificaciones de su curso, el enlace Grades (Calificaciones) 
en la navegación del curso agrega un indicador que representa el número de cambios en un 
curso desde su última visita. La página Grades (Calificaciones) muestra los detalles de sus 
tareas calificadas.

Nota: también puede configurar las notificaciones para saber cuándo su instructor califica una 
tarea.

Abrir calificaciones

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Grades (Calificaciones).

Ver calificación de la tarea

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10624-4212710344
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/584/original/f5f0c09a-30c8-4e15-a18d-008466d8d908.png


Un punto al lado de la tarea indica la tarea que ya fue calificada [1]. El indicador desaparece 
cuando sale o actualiza la página.

La columna de puntuación muestra la puntuación otorgada a la tarea [2].

En la página Grades (Calificaciones), también puede ver si la tarea incluye detalles de 
puntuación, comentarios o rúbricas.

Tema anterior:¿cómo sé cuándo se envió mi tarea?
Tema siguiente:¿cómo envío una tarea en la nube con Microsoft Office 365?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo sé cuándo mi instructor calificó mi 
tarea?
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Puede ver los comentarios de su instructor en la página de calificaciones. La mayoría de los 
comentarios se encuentran en la barra lateral de tareas. Sin embargo, su instructor también 
puede dejar comentarios en su presentación de la tarea como anotaciones.

Abrir calificaciones

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Grades (Calificaciones).

Ver comentarios sobre la tarea

Localice la tarea y haga clic en el ícono de comentario [1]. Vea los comentarios en la tarea [2]. 
También puede ver el autor, la fecha y la hora del comentario.
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Abrir tarea

Su presentación de la tarea también muestra comentarios. Haga clic en el título de la tarea.

Ver comentarios

Cualquier comentario del instructor agregado a su presentación, así como cualquier 
comentario agregado por usted, aparece en la parte Comments (Comentarios) de la barra 
lateral [1].

Si su tarea incluye una rúbrica [2], su instructor también puede dejar comentarios en la rúbrica.
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Ver comentarios anotados

Si envió la tarea con un archivo cargado, su instructor puede haber incluido retroalimentación 
anotada en su tarea.

Los archivos que admiten anotaciones muestran un botón View Feedback (Ver 
retroalimentación) al lado de la presentación. Conozca cómo ver los comentarios anotados.

Agregar comentarios
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Puede agregar comentarios a su presentación de la tarea [1]. Todos los comentarios que se 
dejan en la presentación de una tarea grupal se envían al instructor y a todo el grupo.  

Si la presentación de su tarea grupal incluye opciones de comentarios, cada miembro de su 
grupo se calificará individualmente. Para enviar un comentario a su instructor, seleccione Send 
comment to instructor only (Enviar comentario solo al instructor) [2]. Para enviar un 
comentario a su instructor y a todo el grupo, seleccione Send comment to the whole group 
(Enviar comentario a todo el grupo) [3].
Para enviar su comentario, haga clic en el botón Save (Guardar) [4].

Agregar comentario multimedia
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Para agregar un comentario multimedia a su presentación, haga clic en enlace Media 
Comment (Comentario multimedia). Puede grabar un video o grabar un comentario de 
audio para enviarlos a su instructor.

Tema anterior:¿cómo envío una tarea en la nube con Microsoft Office 365?
Tema siguiente:¿cómo uso DocViewer para las tareas de Canvas como estudiante?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo los comentarios de mi 
instructor sobre una tarea?
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Canvas DocViewer es una herramienta que permite anotaciones en presentaciones de tareas en 
línea en Canvas. Puede usar DocViewer para ver retroalimentación anotada por parte de su 
instructor o de otros estudiantes en tareas revisadas por compañeros en la sección de detalles 
de la tarea de la barra lateral.

DocViewer tiene un límite de sesión de 10 horas que comienza cuando abre una presentación. 
Si comienza a hacer una anotación pero no la envía antes de que expire la sesión, la anotación 
no se guardará. Las anotaciones enviadas se guardan y no se ven afectadas por el límite de 
sesión. Canvas mostrará una advertencia de vencimiento de la sesión a las 9 horas y 50 
minutos, seguida de una advertencia de 5 minutos antes y una 1 minuto antes de que se alcance 
el límite de 10 horas. Puede reiniciar una sesión de DocViewer en cualquier momento 
actualizando la página de presentación.

Si su navegador incluye un visor de PDF integrado, seleccione la opción para ver el PDF en el 
visor del sistema.

Compatible con archivos DocViewer

Si una presentación incluye un archivo que se puede ver en DocViewer, pero la vista previa de 
la presentación aún no está completa, Canvas generará un mensaje que indica que el 
documento aún se procesa.

Notas:
 Si no puede anotar un documento en DocViewer, su institución pudo haber restringido esta 

función.
 DocViewer no convertirá archivos de más de 100 MB ni archivos protegidos con contraseña.
 Las anotaciones de DocViewer se pueden ver en la aplicación Canvas Student.
 Su instructor puede eliminar cualquier comentario o anotación en cualquier momento.
 Si su instructor califica anónimamente una tarea, las anotaciones en DocViewer no estarán 

disponibles hasta que la tarea no se encuentre atenuada.

Ver la barra de herramientas de DocViewer
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La barra de herramientas DocViewer le ayuda a administrar la presentación de la tarea.

Para descargar un PDF de la presentación con anotaciones, haga clic en el botón Download 
(Descargar) [1].
Si hay varias páginas, el campo Page number (Número de página) [2] le permitirá avanzar a 
través de la presentación para encontrar la página que desea anotar. Para ir a otra página, 
ingrese el número de página en el campo Page (Página). También puede usar los íconos de 
flecha [3] para avanzar a través de la presentación.

Para rotar la página actual 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, haga clic en el botón 
Rotate (Rotar) [4]. Las páginas con anotaciones no se pueden rotar.

Para acercar y alejar la presentación, use los botones de Zoom (Acercar y alejar) [5].
Para ver la presentación en pantalla completa, haga clic en el botón Full Screen (Pantalla 
completa) [6].

Para anotar en la presentación, use las herramientas de anotación [7].

Nota: Si no pueden usar las herramientas de anotación en DocViewer, puede que su institución 
haya restringido esta función.

Agregar anotaciones de puntos
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Para dejar una anotación de punto, seleccione el tipo de anotación de Punto [1].

Seleccione el color para la anotación de punto en el panel de color [2].

Haga clic en el área de la presentación que desea [3]. Aparecerá el ícono de anotación de punto 
que indica la ubicación de la anotación. Para agregar un comentario a la anotación de punto, 
escriba el comentario en el campo Comment (Comentario) [4]. Para comenzar una nueva línea 
en su comentario, haga clic en la teclas Shift+Enter (Return para Mac). Para enviar su 
comentario, haga clic en la tecla Enter (Return para Mac).

Puede responder a los comentarios en DocViewer al hacer clic en el botón Reply (Responder) 
[5].

Para mover la anotación, desplace el cursor sobre el ícono de anotación de punto en el 
documento. Haga clic y arrastre la anotación al área nueva.

Para eliminar una anotación de punto, haga clic en la anotación y luego haga clic en el 
ícono Delete (Borrar) [6]. DocViewer confirmará que desea eliminar la anotación. Eliminar 
una anotación también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación resaltada
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Para resaltar texto en el documento, seleccione el tipo de anotación resaltada [1].  

Seleccione el color de la anotación resaltada en el panel de color [2].

Haga clic y arrastre para resaltar el texto en la presentación [3].

Para agregar un comentario a la anotación resaltada, haga clic en el botón Comment [4]. Para 
comenzar una nueva línea en su comentario, haga clic en la teclas Shift+Enter (Return para 
Mac). Para enviar su comentario, haga clic en la tecla Enter (Return para Mac).
Para eliminar una anotación resaltada, haga clic en el área resaltada y luego haga clic en 
el ícono Delete (Borrar) [5]. DocViewer confirmará que desea eliminar el resaltado. Eliminar 
una anotación también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación de texto
  

Para agregar texto directamente en la presentación, seleccione el tipo de anotación Free text 
(Texto libre) [1].

Seleccione el color para la anotación de texto en el panel de color [2].

Seleccione un fondo blanco o transparente para la anotación de texto [3], así como el tamaño de 
fuente para la anotación [4].

Haga clic en el área deseada de la presentación, luego escriba el texto [5]. Para comenzar una 
nueva línea en su comentario, haga clic en la tecla Shift+Enter (Return para Mac).

Para mover la anotación, desplace el cursor sobre el cuadro de texto en el documento. Haga clic 
y arrastre la anotación al área nueva.

Para eliminar la anotación de texto, haga clic en el cuadro de texto y luego haga clic en 
el ícono Delete (Borrar) [6]. DocViewer confirmará que desea eliminar el cuadro de texto.

Agregar anotación de texto tachado
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Para indicar que se debe eliminar el texto, seleccione el tipo de anotación Strikeout (Tachado) 
[1].

Seleccione el color para la línea de tachado en el panel de color [2].

Haga clic y arrastre para tachar en la presentación. Aparecerá una línea que indica que el texto 
ha sido tachado [3].

Para agregar un comentario a la anotación de tachado, haga clic en el botón Comment 
(Comentario) [4]. Para comenzar una nueva línea en su comentario, haga clic en la teclas 
Shift+Enter (Return para Mac). Para enviar su comentario, haga clic en la tecla Enter (Return 
para Mac).
Para eliminar una anotación de tachado, haga clic en el área tachada y luego haga clic en 
el ícono Delete (Borrar) [5]. DocViewer confirmará que desea eliminar la línea tachada. 
Eliminar una anotación también eliminará los comentarios asociados.

Agregar anotación de dibujo
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Para hacer dibujos y anotaciones a mano alzada, seleccione el tipo de anotación Free Draw 
(Dibujo libre) [1].

Seleccione el color para la anotación de dibujo en el panel de color [2].

Seleccione el ancho de línea de anotación en el panel de ancho de línea [3].

Haga clic y arrastre para comenzar un dibujo. Aparecerán líneas de forma libre que indican el 
área de dibujo [4]. Puede agregar múltiples trazos a una anotación dibujada.

Para agregar un comentario a su anotación dibujada, haga clic en el botón Comment 
(Comentario) [5]. Para comenzar una nueva línea en su comentario, haga clic en la teclas 
Shift+Enter (Return para Mac). Para enviar su comentario, haga clic en la tecla Enter (Return 
para Mac).  
Para aceptar la anotación dibujada, haga clic en el ícono de Marca de verificación [6].

Para mover un dibujo, desplace el cursor sobre el contorno del dibujo, luego arrastre y suelte el 
dibujo en el área nueva del documento.

Para eliminar un dibujo cuando lo desee, haga clic en el dibujo y luego haga clic en 
el ícono Delete (Borrar) [7]. DocViewer confirmará que desea eliminar el dibujo. Eliminar una 
anotación también eliminará los comentarios asociados.
Nota: Las anotaciones de dibujo solo pueden tener un ancho de línea por anotación. Las 
anotaciones individuales deben guardarse antes de crear una nueva línea con un ancho 
diferente.

Agregar anotación de área
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Para dejar una anotación de área, seleccione el tipo de Anotación de área [1].

Seleccione el color para la anotación de área en el panel de color [2].

Haga clic y arrastre el rectángulo alrededor de un área de la presentación [3]. Aparecerá un 
cuadro que indica el área para la anotación.

Para agregar un comentario a la anotación de área, escriba el comentario en el campo Comment 
(Comentario) [4]. Para comenzar una nueva línea en su comentario, haga clic en la teclas 
Shift+Enter (Return para Mac). Para enviar su comentario, haga clic en la tecla Enter (Return 
para Mac).

Puede responder a los comentarios en DocViewer al hacer clic en el botón Reply (Responder) 
[5].

Para mover la anotación, pase el cursor sobre el borde. Haga clic y arrastre la anotación al área 
nueva del documento.

Para eliminar una anotación de área, haga clic en la anotación y luego haga clic en ícono Delete 
(Borrar) [6]. DocViewer confirmará que desea eliminar el comentario. Eliminar una anotación 
también eliminará los comentarios asociados.

Ver comentarios
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Los comentarios individuales incluyen un ícono que muestra el tipo y el color de la anotación 
[1]. El ícono de anotación se muestra junto al nombre de la persona que hizo el comentario y 
solo se muestra en el comentario principal para una anotación. Las respuestas a un comentario 
no incluyen un ícono.

Los instructores pueden dejar comentarios adicionales o responder a sus comentarios. Cuando 
un comentario anotado incluye más de cinco líneas de contenido, el cuadro de contenido 
muestra un enlace de puntos suspensivos [2]. Para expandir un comentario, haga clic en el 
enlace de puntos suspensivos. Si un comentario incluye múltiples respuestas, todas las 
respuestas se expandirán.

Los comentarios con respuestas se acumulan [3]. Cuando hace clic en un comentario, todas las 
respuestas se expanden en el grupo. El número de respuestas acumuladas se indica debajo del 
primer comentario.
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Los comentarios permanecen en la página donde se realizó la anotación. Si hay demasiados 
comentarios para mostrar en una sola página, la sección de comentarios se desplaza y algunos 
comentarios están ocultos. Un indicador muestra cuántos comentarios se ocultan [4].

Puede eliminar sus comentarios con un clic en el ícono de eliminar [5].

Ver comentarios de un instructor anónimo

Si su instructor habilitó las Anotaciones de instructor anónimo, las anotaciones y los 
comentarios sobre su presentación no mostrarán el nombre del instructor o calificador.

Ver anotaciones de otro usuario

Cuando otro usuario agrega una anotación en un documento, puede ver el autor de la anotación 
al hacer clic en la anotación [1].

También puede dejar un comentario sobre cualquier anotación creada por otros usuarios [2].

Ver secciones borradas
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Su instructor puede eliminar cualquier comentario o anotación en cualquier momento. Si se 
elimina un comentario o anotación, la sección eliminada se muestra en la barra lateral [1]. 
Puede ver el nombre del usuario que realizó la eliminación y la fecha de la eliminación. Solo 
instructores o administradores pueden eliminar secciones.

Si se eliminan varios comentarios o anotaciones, incluidas las respuestas de comentarios en un 
mismo hilo de comentarios, cada comentario o anotación incluirá su propio título de 
información sobre la eliminación.

Para eliminar permanentemente la sección eliminada, haga clic en el ícono Remove (Eliminar) 
[2].
Nota: Las secciones eliminadas permanentemente no se pueden recuperar.

Tema anterior:¿cómo veo los comentarios de mi instructor sobre una tarea?
Tema siguiente:¿cómo veo la retroalimentación de mi instructor sobre los comentarios de las 
anotaciones directamente en la presentación de mi tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo uso DocViewer para las tareas de 
Canvas como estudiante?
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¿Cómo veo la retroalimentación de mi 
instructor sobre los comentarios de las 
anotaciones directamente en la presentación 
de mi tarea?
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 28 de marzo de 2020
Versión 54

 Me gusta • Mostrar 14 Me gusta14
 Comentarios • 0

 Ver en modo de pantalla completa
Su instructor puede optar por incluir comentarios directamente en la presentación de una 
tarea mediante comentarios en línea o anotaciones. Si la página de detalles de presentación de 
una tarea incluye un botón de View Feedback (Ver retroalimentación), puede ver estos 
comentarios anotados a través de la herramienta de vista previa Canvas DocViewer. También 
puede usar Canvas DocViewerpara responder a cualquier comentario o hacer sus propias 
anotaciones.

Es posible que algunos navegadores inicialmente no realicen comentarios correctamente al 
momento de consultar la retroalimentación. Si su navegador incluye un visor de PDF integrado, 
seleccione la opción para ver el PDF en el visor del sistema. También puede descargar archivos 
PDF con comentarios para ver en su computadora. La configuración requerida para ver o 
imprimir las anotaciones en el PDF varía según el software instalado en su computadora.

Nota: Si el archivo adjunto de la tarea muestra un botón de Preview (Vista previa) en lugar de 
un botón de View Feedback (Ver retroalimentación), su archivo no es compatible con 
DocViewer y no incluirá ningún comentario anotado.

Abrir calificaciones
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En la navegación del curso, haga clic en el enlace Grades (Calificaciones).

Ver detalles de la tarea
  

Haga clic en el título de una tarea.

Ver retroalimentación

Haga clic en el botón View Feedback (Ver retroalimentación).
Nota: Si el archivo adjunto de la tarea muestra un botón de Preview (Vista previa), su archivo 
no es compatible con DocViewer.

Ver comentarios anotados
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Vea los comentarios anotados de su instructor [1]. Para responder a un comentario, haga clic 
en el comentario y luego haga clic en el botón Reply (Responder) [2]. Cuando un comentario 
anotado incluye varias líneas de contenido, el cuadro de contenido muestra un enlace de 
puntos suspensivos [3]. Para expandir un comentario, haga clic en el enlace de puntos 
suspensivos. Para ver respuestas acumuladas, haga clic en el comentario para expandir todas 
las respuestas [4]. También puede usar DocViewer para hacer sus propias anotaciones en su 
tarea.

Descargar archivo
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Para descargar un PDF de la presentación y de las anotaciones, haga clic en el ícono Download 
(Descargar).

Tema anterior:¿cómo uso DocViewer para las tareas de Canvas como estudiante?
Tema siguiente:¿cómo veo los resultados de la rúbrica para mi tarea?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo la retroalimentación de mi 
instructor sobre los comentarios de las anotaciones directamente en la presentación de mi 
tarea?

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/785/850/original/eff172ac-8ad7-420a-902e-aaa8c5a3a913.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments


¿Cómo veo los resultados de la rúbrica para 
mi tarea?
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 28 de marzo de 2020
Versión 52

 Me gusta • Mostrar 3 Me gusta3
 Comentarios • 0

 Ver en modo de pantalla completa

Puede ver los resultados de su rúbrica para su tarea en la página Grades (Calificaciones). 
También puede ver los comentarios que dejó su instructor en la rúbrica.

Abrir calificaciones

En la navegación del curso, haga clic en el enlace Grades (Calificaciones).

Abrir rúbrica
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Si una tarea tiene una rúbrica, la tarea mostrará el ícono de la rúbrica. Para abrir la rúbrica, 
haga clic en el ícono Rubric (Rúbrica).

Ver resultados de la rúbrica

Vea los resultados de la rúbrica para su tarea.

Ver resultados de la rúbrica no calificables
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Si su instructor eliminó puntos de la rúbrica, aún puede ver los resultados de la rúbrica para su 
tarea.

Ver comentarios de la rúbrica
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Si su instructor dejó comentarios en su rúbrica, puede verlos bajo los criterios de la rúbrica.

Nota: este texto solo aparecerá si su instructor dejó comentarios en la rúbrica.

Tema anterior:¿cómo veo la retroalimentación de mi instructor sobre los comentarios de las 
anotaciones directamente en la presentación de mi tarea?
Tema siguiente:¿cómo veo mi informe de lista de asistencia como estudiante?
Usted se encuentra aquí
Table of Contents (Índice) > Assignments (Tareas) > ¿Cómo veo los resultados de la rúbrica 
para mi tarea?
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