eCLASS C&I:
Guía del estudiante para subir archivos y tareas en formato de texto
¿Qué es la función denominada como “Assignment Tool”?
Es el lugar en que los estudiantes pueden entregarle su trabajo al maestro. Los estudiantes pueden entregar
archivos de documentos, agregar enlaces, crear presentaciones en audio o video y también ingresar trabajos
solamente en texto. El maestro decide si califica o no estos trabajos o hace comentarios de ellos.

Para entregar un trabajo que requiere un archivo:
1. Elija “Assignments”.
Nota: Puede que primero tenga que elegir
“Activities” y luego “Assignments”.
2. Abra la carpeta para la tarea.
3. Bajo la parte de “Submit Files”, hay tres opciones
para entregar un trabajo:
A. Agregar un archivo.
B. Grabar un audio.
C. Grabar un video.

A. Para agregar un archivo:
1. Elija la sección “Add a File” para
entregar un documento, una foto,
un reporte, etc.
2. Ubique y elija el archivo correcto entre
las opciones “Computer”, “Locker”, o
“Group Locker” (si es un trabajo en grupo).
3. Ya que haya subido el archivo, elija “Add”

B. Para grabar un audio:
1. Elija “Record Audio”.

2. Elija el botón rojo para comenzar a grabar.
La grabación es máximo de un minuto.
Nota: Para que grabe el audio puede que
tenga que hacer ajustes en la configuración
de su computadora.
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3. Elija el botón rojo para finalizar la grabación.
4. Elija “Add”.

C. Para grabar un video:
1. Elija “Record Video”.
2. Elija el botón “New Recording” para comenzar a grabar.
La grabación es máximo de tres minutos.
Nota: Para que grabe el video y el audio
puede que tenga que hacer ajustes en la
configuración de su computadora.
3. Elija el botón “Stop Recording” para finalizar la grabación.
4. Elija “Add”.

Para entregar un trabajo solamente en texto:
1. Elija “Assignments”.
Nota: Puede que primero tenga que elegir
“Activities” y luego “Assignments”.
2. Abra la carpeta creada por el maestro para dicho trabajo.

3. En el área llamada “Text Submission”, ingrese la información
necesaria (el texto) para completar el trabajo.

Ingrese aquí el texto. En este espacio puede agregar fotos, enlaces, direcciones URL, etc.

4. Una vez haya terminado con el trabajo, elija “Submit”.
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