
TAREAS EN TEAMS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veremos todas las tareas que 

tenemos asignadas por los 

diferentes profesores. 

 

Este cuadro gris nos indica a qué 

equipo o asignatura pertenece la 

tarea. 

 

 Pulsando la pestaña COMPLETADO veremos las tareas que 

ya han sido completadas.  

Veremos las tareas completadas en un punto posterior. 

 

Para poder realizarlas deberemos 

pulsar en una de ellas 

La fecha en rojo nos indicará que 

es una tarea que ya ha vencido 

pero que podemos hacer. 

 

Abrimos TEAMS y pulsamos TAREAS en el menú que 

nos aparece en la parte inferior de nuestro dispositivo. 

En la versión de ordenador pulsaremos TRABAJOS en 

el menú que nos aparece en la parte izquierda de 

nuestra pantalla. 

 

Cada vez que se 

nos asigna una 

tarea se activa 

un aviso en 

ACTIVIDAD. 



VEAMOS UNA TAREA… 
 
 

 
 
 
 
 
¡TAREA TERMINADA! 

 
 

Título de la tarea y fecha de vencimiento 

Recursos proporcionados por los profesores. 

Pueden ser vídeos, textos, enlaces a páginas 

web, cuestionarios, etc. 

Pulsaremos en las diferentes pestañas para 

acceder a ellos. 

Instrucciones a seguir para la realización 

correcta de la tarea. 

Pulsando en la pestaña 

AGREGAR TRABAJO podremos 

enviar a nuestro profesor 

trabajos, vídeos, audios, 

capturas de pantalla, etc. 

Algunas tareas pueden 

tener asignada una 

puntuación. 

Una vez que hayamos completado todas las actividades 

propuestas pulsaremos las pestaña ENTREGAR. 

Una animación nos indicará que la 

tarea se ha enviado correctamente. 



AGREGAR TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En algunas tareas se nos pedirá que 

entreguemos algún documento, vídeo, 

audio, captura de pantalla, etc.  

Pulsaremos la pestaña AGREGAR TRABAJO. 

Se abrirá una ventana con las diferentes posibilidades que tenemos para 

añadir nuestro trabajo. 

 

Pulsando CARGAR DESDE ESTE 

DISPOSITIVO,  cargaremos archivos que 

estén alojados en nuestro móvil, tablet u 

ordenador.  

Al final de este tutorial veremos otras 

formas de agregar nuestros trabajos. 

Una vez seleccionado y adjuntado 

nuestro archivo, pulsaremos LISTO. 
 



DESHACER ENTREGAS 

 

¿QUÉ HA PASADO CON MI TAREA? 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Podemos modificar nuestra entrega 

pulsando DESHACER ENTREGA. 

Una vez modificada nuestra tarea 

volveremos a pulsar ENTREGAR. Esta vez 

no veremos ninguna animación. 

Pulsando en Tareas veremos, 

además de las tareas asignadas, 

una pestaña par poder visualizar 

las tareas completadas 

Pulsando en cada una de las tareas 

podremos ver la calificación de las 

mismas o los posibles comentarios 

que haya realizado nuestro profesor. 

También podremos modificarlas y 

reenviarlas pulsando la pestaña 

VOLVER A ENTREGAR. 

Aparecerá un tick en 

aquellas tareas que 

hayamos revisado. 



OTRAS FORMAS DE ENVIAR NUESTRO TRABAJO 
 

Podemos añadir un 

enlace a nuestros 

archivos pulsando 

VÍNCULO. 
 

Si clicamos en ARCHIVO 

NUEVO empezaremos a 

trabajar desde un archivo 

en blanco.  

Pulsando ONEDRIVE seleccionaremos 

archivos que se encuentren alojados en la 

nube o nuestro disco duro virtual. 


