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Guía Básica al Family Canvas 
Fase 2 ICP – Computadora de Escritorio o Portátil 

 

Esta Guía le mostrará cómo... 

1.  Acceder al cuadro Aula Guía Homeroom en su Tablero Canvas (Canvas Dashboard). 

2.  Hacer la navegación general dentro del Módulo Canvas. 

3.  Navegar a profundidad dentro del Módulo. 

 

 

Paso 1: 

Cómo Acceder al Cuadro Homeroom en su Tablero Canvas 

1. En el Tablero Canvas del Alumno(a), busque el cuadro llamado Homeroom que se parece al  
cuadro resaltado en la imagen abajo.  Haga clic en el cuadro. 
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Paso 2  

Navegación General dentro del Módulo Canvas 

El Módulo Canvas será un conjunto semanal de materiales instruccionales y tareas para el Alumno(a).  El 
nombre del Módulo se basa en la fecha de la semana correspondiente.  La imagen abajo muestra un 
ejemplo. 

 

*Nota: Cada Módulo tiene contenido para cada día de la semana  
(lunes, martes, miércoles, etc.) para facilitar la navegación). 

1. Home [1] – En caso de que uno se pierde entre las páginas y tareas, puede hacer clic en Home para  
volver a la Página Principal. 

2. Modules [2] – Para volver a los Módulos Semanales, haga clic en Modules. 

3. Grade [3] – Para ver las calificaciones de las tareas en el Canvas Gradebook del Alumno(a). 

4. P2 Grade K Week of April 20 – Este Módulo contiene todo el contenido instruccional y las tareas. 

Los Puntos [4] & [5] son enlaces que le lleva directamente al contenido del Módulo. 

5. Páginas [5] – Contenido Instruccional, Videos, Fotos e Instrucciones. 

6. Tareas y Exámenes Cortos [6] – Tarea relacionada con el contenido. 

 

  



3 
 

Paso 3 

Navegar a Profundidad dentro del Módulo 

1. Haga clic en Grade K START HERE [1]. 

 

2. Revise la información en esta página.  Hay guías útiles para facilitar su experiencia con Canvas [2].  
Cuando termina de revisar la información, haga clic en Next [3]. 
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3. Revise su Objetivo de Aprendizaje (Learning Target) para Ciencias (Science) y luego haga clic en  
Siguiente (Next) [4] para seguir. 

 

4. Revise el Contenido Instruccional (Instructional Content) y luego haga clic en Next [5] para seguir. 

Nota:  Usted puede utilizar Immersive Reader para ayudar con la lectura del contenido.

 

5. Después de revisar el contenido, el Alumno(a) debe hacer la tarea.  Revise las instrucciones y luego 
haga clic en Hacer el Examen (Take the Quiz) [6]. 
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6. En la parte superior del examen aparecen las instrucciones [7].  Puede referirse a las Preguntas 
(Questions) al hacer clic en la pregunta respectiva en la esquina superior derecha [8]. 

 

7. Al hacer el examen corto, el alumno(a) puede marcar sus respuestas [9] para revisar posteriormente.  
Asimismo, puede escuchar el audio [10] en que la pregunta es leída en voz alta.  Cuando termina el 
examen, haga clic en Entregar el Examen (Submit Quiz) [11]. 
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10. Después de entregar el examen corto, puede seguir al hacer clic en Siguiente (Next) en la esquina 
inferior derecha para pasar a otra área del contenido (Lectura, Matemáticas, Estudios Sociales). 

11. Cuando el Alumno(a) termina el Módulo, aparecerá la página mostrada abajo. 

 

 

 

*IMPORTANTE* 
Lea cuidadosamente las instrucciones para cada área del contenido, ya que serán de mucha utilidad al 
navegar por la materia.  Recuerde que siempre puede hacer clic en Anterior (Previous) y Siguiente (Next) 
para pasar de página.  Si llega a perderse, puede hacer clic en Página Principal (Home) para intentar de 
nuevo. 

 

 

 

 

 


