
¿CÓMO ENTREGAR LAS 

ACTIVIDADES POR DROXBOX? 

Instrucciones 



Necesitan una cuenta o 
registro en  

 
La carpeta compartida sólo 
ingresa al destinatario por 
invitación de e-mail y es 
editable. 

No necesitan 
instalado en su máquina o 
una cuenta. 

La carpeta/archivos sólo se 
pueden leer sin derecho a 
editar.  

Grupo A 

Grupo B 

2 maneras de compartir carpetas/archivos 

 1. Vía carpeta compartida  

 2. Vía enlace  

Observa esta lámina 
y aprecia la 
diferencia entre las 2 
maneras de compartir. 



Para poder enviar (entregar): 

 Debe aceptar la invitación a unirse a la carpeta compartida 

que envía en profesor por e-mail. Revisa tu correo. 
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Continúa con los siguientes pasos: 

Regístrate 
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Registrarse te 

permitirá cargar 

archivos y/o 

enviarlos a otros. 
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Encontrarás la carpeta 

compartida que aceptaste. 

Es posible que 

encuentres 

archivos ya 

cargados aquí. 



Este ícono en la barra es para 

cargar tu actividad/archivo 

desde la PC.  Hazle click. 
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Dale a este botón para 

seleccionar el archivo. 
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Selecciona el 

archivo para 

cargarlo a Dropbox. 
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Asegúrate de que tu 

archivo se cargue.  



Confirma que tu archivo 

se cargó, si lo ves dentro 

de la carpeta. 
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Si el archivo es el 

incorrecto o quieres 

modificarlo, puedes 

eliminarlo y cargarlo de 

nuevo. 



¿Proceso terminado? 

Puedes salir. Listo! 
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Si instalas la aplicación, te permitirá tener tus archivos disponibles en cualquier parte 
del mundo donde haya internet, además podrás compartir/enviar archivos a otras 
persona mediante enlaces o carpetas compartidas. 

Instrucciones para descargar DROPBOX. 

Ya tienes una cuenta. Pero, 

¿ Quieres descargar la 

aplicación       en tu PC u 

otros dispositivos?  
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Para descargar 
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Paso 

3 Ejecuta este archivo 
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4 
Instala 

aquí 



Responde 

según tu caso. 
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Paso 

6 
Paso 

6 
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Ícono de Dropbox 
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NOTA IMPORTANTE 

Por favor, no crear nuevas carpetas/archivos y enviarlos indiscriminadamente 

sin tomar en cuenta el sitio al que se envían. Asegúrate de nombrar e 

identificar cada archivo o carpeta con TU APELLIDO y sólo enviarla a la 

carpeta compartida enviada por el profesor y que corresponde según una 

unidad temática específica de tu carrera. 


