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Selecciona el eje.
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Abre el menú de navegación lateral del libro, pulsando dos veces sobre la pantalla.



Inicialmente la evaluación se encuentra bloqueada, espera a que tu profesor te comparta el 
código de desbloqueo. 

Selecciona ese apartado.

Al final de todos los temas encontrarás un apartado que dice “Evaluación”.

 Inicialmente la evaluación se encontrará bloqueada, espera a que tu profesor te comparta 
el código de desbloqueo.

3

4

5



En la casilla “Código de activación” debes introducir un código válido para desbloquearla.

Por motivos de seguridad la plataforma no permite desbloquear las evaluaciones empleando 
códigos vencidos o utilizados previamente.

Si el código ingresado es válido, 
no ha sido usado y no ha expira-
do, podrás iniciar la evaluación 
sin ningún problema. 
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En la parte superior encontrarás la barra de avance y el botón “Finalizar”.

Antes de empezar, lee con atención las indicaciones mostradas y toca el botón “Iniciar” para comen-
zar la evaluación.

Para responder tus evaluaciones



Si presionas el botón “Finalizar”, y aún no has revisado todas las preguntas, se mostrará el 
mensaje que aparece en pantalla:

Conforme vayas respondiendo la evaluación se irá mostrando tu avance y cada que cambies de 
pregunta tus respuestas serán almacenadas.



Si presionas el botón “Volver” podrás seguir con el examen. 

Si seleccionas el botón “Continuar”, automáticamente terminarás la evaluación y verás tu 
calificación. 

Si es necesario, una vez terminada la evaluación, podrás responderla nuevamente siempre y 
cuando tu profesor te comparta un nuevo código. La evaluación conservará las respuestas y la 
calificación de la última finalización.

Cuando hayas consultado todas las preguntas podrás terminar la evaluación, pero ten cuidado 
de no finalizar si aún no has respondido todas las preguntas. Antes de finalizar la evaluación po-
drás ver qué preguntas estás dejando sin respuesta.



Al minimizar o cerrar la aplicación Nimbus en el dispositivo
Al cerrar el libro dentro de la aplicación 
Al navegar en otro tema

El examen quedará bloqueado si lo iniciaste y realizas cualquiera de las siguientes situaciones:

Para poder desbloquear el examen necesitarás que tu profesor te proporcione un código nuevo.


