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Entregar Tarea a Gradescope 
 
 
 
Para entregar tu tarea a Gradescope, primero tendrás que crear un archivo PDF de tu trabajo y guardarlo en la   
computadora. 
 
Aquí encontrarás instrucciones para escanear tu tarea usando un dispositivo iOS (ej: iPhone, iPad) (página.1), 
un dispositivo Android (página. 2) y para entregar la tarea en la red (página 3). Si estás escaneando con un 
escáner o con cualquier otro método, puedes ir directamente a página 3 de este documento. 

 

Escanear con un dispositivo iOS 
 
1. DESCARGAR: Ve al App Store, busca  
Scannable by Evernote (nuestra app recomendada). 

 

 
Puedes seguir instrucciones semejantes con otras apps de escanear, 
como Genius Scan. Solo tendrás que asegurar que la app que elijas 
pueda escanear PDFs de resolución alta. 

 

2. ESCANEAR: En la página principal de la app, Scannable 
comenzará a buscar un documento. Al encontrar el documento, 
comenzará de escanear automáticamente. 
 
3. SELECCIONAR + ENVIAR EL ESCANEO: Cuando el 
escaneo está terminado, selecciona la tilde. Ahora puedes revisar que 
tu escaneo es legible, hacer clic en Send Scan, seleccionar las páginas 
correctas y enviarte el escaneo por correo electrónico. 

 
Desde aquí, guarda el archivo en un sitio recordable en tu 
computadora, y estás listo a entregarlo. 

 
 

CONSEJOS DE ESCANEAR : 
 
 
Al configurar Scannable, 
haz clic en “...” 
> Settings > File Type > PDF. 
De esta manera, tareas de una 
página se guardarán como 
PDFs. 
 
Sacando las fotos: Pon la tarea en 
una superficie llana. (Una mesa 
oscura, con un contraste alto con 
tu papel, es mejor). 
 
Saca la foto desde arriba con vista 
de pájaro, con mano firme. 
 
Siempre verifica que la foto es 
legible – si te das prisa, corres el 
riesgo de tener fotos 
desenfocadas. 
 
Si el escaneo está 
desenfocado o ilegible: 
Primero vuelve a sacar la foto. 
Entonces prueba de restaurarla. 
Selecciona la miniatura > Slider 
icon > Restore. 
 
Si el escaneo todavía es 
ilegible: Usa un lápiz o 
bolígrafo oscuro por los 
mejores resultados. 
 
Para mover tus escaneos a tu 
computadora, también puedes 
guardarlos en Evernote, iCloud, u 
otro servicio en la nube.

 
Punto de vista de cámara                                  Punta de vista de documento 
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Escanear con un dispositivo 
Android 

 
 

                                     CONSEJOS DE ESCANEAR:

 

1. DESCARGAR: Ve al Play Store, busca la app 
Genius Scan (nuestra app recomendada) y descárgala. 

 
Si prefieres una otra app de escanear, asegura que te permite escanear PDFs 
de resolución alta.  

2. ESCANEAR: Al abrir la app e ir a la página principal, selecciona la 
cámara y saca y ajusta la foto. Haz lo mismo para el resto de las páginas. 

 
 

3. REVISAR/COMPLETAR EL ESCANEO: Cuando estás 
terminado, selecciona Move To  > Create / Add to a new doc. 
Asegura que todas las páginas escaneadas están en el mismo documento y 
revisa que el documento es legible. 

 

 

4. COMPARTIR EL ESCANEO: El ultimo paso es guardar el 
escaneo en tu computadora, para que puedas entregarlo por la red. 
Selecciona el documento, haz clic en el ícono Share y envía el PDF a tu 
correo electrónico. 

 

Desde aquí, guarda el archivo en un sitio recordable en tu computadora, 
y estás listo a entregarlo. 

 
 

Punto de vista de cámara                        Punto de vista de documento 

 
Al sacar las fotos, puedes 
guardar los escaneos en un 
documento, haciendo clic en 
“Move To”. 
 
Asegura que tareas de 
muchas papeles están 
guardadas como un solo 
documento y no muchos. 
Puedes hacer esto antes o 
después de escanear. 

 
 
Sacando las fotos: Pon la 
tarea en una superficie 
llana. (Una mesa oscura, 
con un contraste alto con tu 
papel, es mejor). 
 
Saca la foto desde arriba 
con vista de pájaro, con 
mano firme. 
 
Siempre verifica que la 
foto es legible – si te das 
prisa, corres el riesgo de 
tener fotos desenfocadas. 
 
 
Si el escaneo está 
desenfocado o ilegible: 
Vuelve a sacar la foto. 
Entonces prueba de 
modificar el 
“Enhancement” de la foto 
– después de ajustar la 
foto, selecciona el ícono 
Enhance en la esquina 
superior derecha. 
 
 
Si el escaneo todavía es 
ilegible: Usa un lápiz o 
bolígrafo oscuro por los 
mejores resultados.
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Entregar el PDF a Gradescope 
 

 

1. Ve a gradescope.com e inicia sesión con el correo electrónico que tu profesor usó para inscribirte en el 
curso. Si no crees que tengas una cuenta de Gradescope, pide que tu profesor te inscriba en el curso o envía 
un correo electrónico a help@gradescope.com. 

 
 

2. En la página Courses, selecciona el curso adónde vas a entregar la tarea. 
 

 

3. Al entrar el curso, vas a ver todas las tareas activas. Haz clic en la tarea que quieres entregar. 
 

 
Haz clic en Submit PDF > haz clic en Select PDF > encuentra el archivo correcto en tu computadora > haz clic en 
Upload PDF. 

 
 

 
 

 
 

4. El último paso es decir a tu profesor cuál página(s) de tu tarea corresponden a cada pregunta. Vas a ver una 
lista de todas las preguntas asignadas e imágenes de todos tus escaneos. Por cada pregunta, haz clic en las 
página(s) que contienen tu respuesta. Puedes usar la tecla SHIFT para seleccionar múltiples preguntas al mismo 
tiempo y asignarles páginas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Haz clic en Save. En una página nueva, podrás ver tu documento entregado. Si ves esta página y si todo te parece 
bien, ¡estás terminado! 


