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Instructivo  para desarrollo y envío de las evaluaciones de  

Español, Plan Lector, Ciencias Sociales  
(Documentos de Google) 

 
ES IMPORTANTE LEER TODO EL DOCUMENTO Y LUEGO RETOMAR EL PASO A PASO PARA LOGRAR LLEVAR A 
CABO CON ÉXITO LA EVALUACION. 
 

1. Ingresar al G Suite Classroom a la Dirección de Grupo al curso al que pertenezco a través del link 

del Meet; para realizar el respectivo encuentro sincrónico con el director de curso durante el proceso 

de la evaluación, quien estará en acompañamiento permanente frente a las dudas que se puedan 

presentar en la prueba.  

2. Sin desconectarse del encuentro sincrónico que tienen con el Director de curso, los estudiantes 

acceden al tablón de la clase a la que corresponde ese día la evaluación.  

 

3. En el tablón de la clase de la evaluación del día se encontrará publicada la EVALUACIÓN EN 

MODO DE LECTURA  y en la parte superior derecha encontrará el documento  TABLA DE 

RESPUESTAS la cual debe abrir para su correspondiente desarrollo;  el estudiante en una hora y 

media o (1H:30M) sustentará sus respuestas, mostrará los procedimientos de análisis, 

argumentará, inferirá o desarrollará su producción oral o escrita. 

 

4. Debe tener en cuenta el tiempo límite de la prueba y la hora de cierre de la misma para que pueda 

enviarla devuelta al docente. 

 

5. Una vez finalizado el desarrollo del documento TABLA DE RESPUESTAS (no cierre la ventana de 

este documento), regrese a la ventana donde se encuentra el link de la evaluación y en la parte 

superior derecha encontrará TU TRABAJO y un recuadro que dice MARCAR COMO TAREA 

COMPLETADA  o ENTREGAR al cual deben dar click para que aparezca TAREA 

ENTREGADA. 

 

6. Es importante resaltar que aunque haya desarrollado su documento de google TABLA DE 

RESPUESTAS y no lo marque como tarea completada en la ventana del link de la evaluación, esta 

no llegará al docente y por tanto no podrá ser evaluada, al no recibir la evidencia. 
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Instructivo  para desarrollo y envío de las evaluaciones de  
Preescolar, Inglés, Portugués, Ciencias Naturales, Matemáticas,  

(Google Forms o Formularios de Google) 
 

ES IMPORTANTE LEER TODO EL DOCUMENTO Y LUEGO RETOMAR EL PASO A PASO PARA LOGRAR LLEVAR A 
CABO CON ÉXITO LA EVALUACION. 

 
 

1. Ingresar al G Suite Classroom a la Dirección de Grupo al curso al que pertenezco a través del 

link del Meet; para realizar el respectivo encuentro sincrónico con el director de curso durante 

el proceso de la evaluación, quien estará en acompañamiento permanente frente a las dudas 

que se puedan presentar en la prueba.  

2. Sin desconectarse del encuentro sincrónico que tienen con el Director de curso, los estudiantes 

acceden al tablón de la clase a la que corresponde ese día la evaluación.  

 

3. En el tablón de la clase de la evaluación del día se encontrará publicada la prueba Evaluación 

Final como Formularios de Google, la cual al dar click abrirá o desplegará un Formulario 

en línea en otra ventana, el estudiante en una hora y media o (1H:30M) sustentará sus 

respuestas, mostrará los procedimientos de análisis, argumentará, inferirá o desarrollará su 

producción oral o escrita. 

 

4. Debe tener en cuenta el tiempo límite de la prueba y la hora de cierre de la misma para que 

pueda enviarla devuelta al docente. 

 

5. Una vez finalizado el desarrollo de la prueba en el Formulario de Google, en la parte inferior 

de este encontrara el botón de ENVIAR, el cual al hacer click dará por terminada la evaluación 

y hará el envío automático al docente.  
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