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• Pestaña de calificaciones 

Para gestionar las notas de tu alumnado, accede a la clase que deseas revisar desde la 
sección Clases y sitúate en la pestaña CALIFICACIONES 
 

 
 

Desde el desplegable Contenido seleccionado puedes seleccionar el libro que quieres 
consultar, en caso de tener más de un libro asignado a la clase. 

 

ÍNDICE DEL MANUAL 
  
• Pestaña de calificaciones 

• Ficha del estudiante 

• Editar notas y calificar ejercicios 

• Descargar calificaciones 
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CÓMO GESTIONAR LAS CALIFICACIONES  

También puedes consultar las notas medias en función de los filtros que apliques. Si 
incluyes ejercicios que aún no tienen calificación o ejercicios que todavía esperan una 
revisión por tu parte, la media se realizará contando con un cero en aquellos ejercicios 
que no estén calificados en la ficha del estudiante. Para ello solo tendrás que poner o 
quitar el tic verde en estas opciones: 
 

1-  
 

2-  
 
 
Haz clic en la flecha de cada unidad para desplegar sus actividades y de nuevo en la 
misma flecha para desplegar los ejercicios. 
 

 
 
Si en alguna columna aparece un punto rojo significa que esa actividad contiene 
ejercicios que deben ser corregidos y puntuados por el docente. 
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Despliega la unidad y la actividad para ver las columnas de los ejercicios que aparecen 
con un icono de un lápiz rojo. Estos ejercicios están marcados con una letra “P”. 
 

 
 

Si en algún caso, el ejercicio aparece con un guion medio, será porque el alumno o 
alumna no ha realizado el ejercicio. 
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De las columnas desplegadas con los ejercicios, puedes pulsar sobre cualquier nota o 
símbolo que aparezca en la fila de un alumno o alumna para acceder a ellos y 
revisarlos. 
 

 
 
 

• Ficha del estudiante 

Sitúate en la pestaña USUARIOS para acceder a la ficha de cada uno de los alumnos o 
alumnas. Para ello, haz clic sobre el botón de VER FICHA que hay debajo de cada perfil. 
 

  
 

También puedes acceder a las fichas desde la pestaña CALIFICACIONES, clicando sobre 
el nombre del estudiante. 

https://www.youtube.com/user/blinklearning/playlists
https://www.youtube.com/user/blinklearning/playlists
https://www.youtube.com/user/blinklearning/playlists


 

5 
 

Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  
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Aquí puedes ver la evolución del alumno o alumna, acceder a sus ejercicios y aplicar los 
filtros. 

 

En la parte izquierda podrás ver un 
gráfico con la evolución del curso escolar 
del alumno o alumna, incluyendo la nota 
media de ejercicios y exámenes, si los 
hubiese. 
 

En la parte derecha está el apartado 
Detalle por unidades didácticas. 
Despliega las unidades clicando en la 
flecha para ver con más detalle las 
actividades que contienen y si están 
completadas por el alumno o alumna. 
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Puedes enviar un mensaje desde el cuadro que indica Escribir un comentario…  de 
cada una de las unidades y revisar o incluso editar los ejercicios clicando sobre 
Actividades   
 

 
  
Una vez entres en sus actividades, desde aquí podrás editar las notas de los ejercicios 
del alumno o alumna, dejar comentarios, anotaciones, navegar por sus ejercicios e 
incluso navegar entre los alumnos. 
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• Editar notas y calificar ejercicios 

Cuando accedes a uno de los ejercicios, puedes editar la calificación del estudiante, 
dejarle un comentario, una anotación, un subrayado o escritura a mano con el lápiz. 

 
 

Pulsa sobre la nota del ejercicio para poder editarla. Añade un comentario que después 
verá el alumno o alumna en su ejercicio y edita la nota si así lo consideras. Después 
selecciona Aceptar para que se guarden los cambios. 
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Navega por los ejercicios que componen esta actividad pulsando en los botones de las 
flechas para avanzar o retroceder. Vuelve a la ficha pulsando en el botón de atrás. 

 
 

También puedes realizar otras acciones desde la barra de navegación superior; 
Compartir el enlace de esa actividad en otra plataforma. 
Repetir actividad para resetear las respuestas y que la alumna o alumno pueda volver a 
repetirla.  
 

   
 
Y utilizar las herramientas de Lápiz, Subrayador, Borrador y Añadir nota personal. 
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En el desplegable de Contenido seleccionado puedes cambiar de libro, en el caso que 
haya más de uno asignado a esta clase, para consultar otros contenidos y su evolución. 
 

 
 
También puedes filtrar por el tipo de actividades que quieras que hagan media, 
quitando o poniendo el tic verde en Incluir ejercicios sin calificación y en Incluir 
ejercicios de respuesta abierta que aparecen en la parte superior de la ficha. 
 

• Descargar calificaciones 

Desde la pestaña CALIFICACIONES y en la barra superior puedes realizar diferentes 
acciones. 
 
Haz clic en Descargar informe  
 

 

Se descargará un documento Excel para poder visualizar todas las notas de tu 
alumnado hasta el momento. 
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Si activas con un clic el botón Tick podrás ver de forma rápida los estudiantes que están 
suspensos y los aprobados. Se colorean las celdas de los aprobados en verde y los 
suspensos en rojo. Una vez lo desactives lo dejarás de ver. 

 

Si activas el lápiz podrás editar las notas medias de cada unidad. Cambia las notas y 
haz clic de nuevo en el botón para que se guarden los cambios. 
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¿Necesitas ayuda? 

Escríbenos a clientes@grupoanaya.com 
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