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Paso a paso para calificar si ha elegido la herramienta TAREA 

1. Ingresar al Aula Virtual de la materia. 

2. Dirigirse a la tarea propia. 

3. Hacer clic arriba del Número de Intentos realizados (en el ejemplo donde dice 0 
de 7 intentos): 

 

4. Dirigirse a la parte inferior de la página hasta la categoría OPCIONES y elegir en 
TAREAS POR PÁGINA la opción TODOS. De este modo aparecerá la lista de 
alumnos completa, tanto los que rindieron como los que no: 

 

5. Luego dentro de OPCIONES aplicar el FILTRO denominado Enviada, para que 
seleccione a aquellos alumnos que han entregado el examen. 



 
 

6. Luego ir a la parte superior de la página, donde inicia la lista de nombres, y tildar la 
casilla Seleccionar.  

 
7. Luego, dirigirse a la parte inferior de la página y en la opción que dice: con las 

seleccionadas, elegir Descargar los envíos seleccionados y luego en Ir: 
 

 
8. Le aparecerá un cartel en la parte superior de la pantalla que le preguntara: 

¿Descargar los envíos seleccionados? y debe tildar en Aceptar: 



 

 
 

9. Se descargaran los archivos en Formato comprimido (zip.) y le aparecerán en la 
parte inferior de su pantalla: 

 
 

10. Debe hacer clic en la flecha y luego en Abrir: 

 
 

11. Se abrira la siguiente pantalla: 
 

 
 

12. En la esquina superior izquierda encontrará el ícono EXTRAER EN, debe hacer clic             
ahí, le aparecerá la siguiente pantalla donde puede elegir en qué sitio de su              
computadora guardar los archivos (por ejemplo en el escritorio): 
 



 
 

13. Una vez extraidos los vera del siguiente modo: 
 

 
 

14. Luego deberá seleccionar cada uno, leerlo, corregirlo y anotar la calificación en su             
lista. No se califica en la plataforma. 

15. Finalmente, deberá subir en el AV un archivo con las notas obtenidas por los              
alumnos. 

IMPORTANTE: SISTEMA GUARANÍ 

Recuerde que debe cargar luego las notas de los/as alumnos/as en Sistema 
Guaraní según indicaciones oportunamente enviadas por Bedelía. (Esto pues 

ambos sistemas son independientes). 



 


