
 

 

 
H. Veracruz, Ver. a 28 de abril de 2020 

Estimados Padres de Familia de primaria: 

Les informamos que estamos por iniciar el periodo de quizzes, los cuales se aplicarán del 11 al 18 de mayo, por lo que 
compartimos con ustedes la siguiente información:  

 Se resolverán en PLENO dentro de la plataforma UNOi.  

 Previo al quiz los docentes realizarán a través de los tutoriales un repaso de los contenidos a evaluar y se dará el 
espacio a los estudiantes para la resolución de los quizzes correspondientes al día. 

 Los quizzes deben ser resueltos en la fecha correspondiente a cada evaluación. Para ello anexamos una tabla con 
las fechas que corresponden a cada evaluación.  

 

Fecha de aplicación del quiz Asignaturas a evaluar 

Lunes 11 de mayo Quizzes de Quick Language y Clever Writing de 1° a 6° 

Martes 12 de mayo 
Quizzes de Lengua Materna de  1° a 6°, Bienestar y convivencia de 1° a 3°, 
Formación Cívica y ética de 4° a 6°. 

Miércoles 13 de mayo Quizz de matemáticas. 

Jueves 14 de mayo Quizzes de Conocimiento del medio de 1° y 2°, Geografía de 4° a 6° 

Lunes 18 de mayo Quiz de Ciencias Natrales de 3° a 6° y Witty Reading de 1° a 6° 

 

A continuación, les anexamos una guía para ingresar a PLENO (dentro de la plataforma LMS UNOi) a resolver los quizzes: 
 
 
 
 
1.  Ingresar a la plataforma UNOi con el usuario y contraseña 

de alumno.  
 

2.  Localizar el icono PLENO que se encuentra en el menú negro 
del lado izquierdo de la plataforma y dar clic.  
 

3.  Se abrirá el menú principal de PLENO mostrando de  lado 
derecho las evaluaciones programadas, en la sección “Próximas 
evaluaciones”, indicando la fecha de inicio y de término de cada 
evaluación. Estas evaluaciones únicamente se abrirán el día 
programado a la evaluación.  
 

 

 
 

4. Una vez habilitada la prueba (en el día y horario 
indicado) podrá acceder a resolverla, dando clic 
sobre la misma. Es importante que una vez 
abierta se concluya para que ésta sea válida y 
se registre la calificación obtenida.  
 

5. Sugerimos que el alumno lea detenidamente 
cada pregunta tomándose el tiempo que sea 
necesario, así como también las opciones de 
respuesta para seleccionar la que sea correcta. 
Una vez seleccionada la respuesta debe dar clic 
en el botón de siguiente para dar paso a la 
siguiente pregunta y así sucesivamente hasta 
concluir la evaluación.  
 
 

 



6. Una vez concluida la prueba es importante dar clic en “finalizar” para que ésta sea guardada e inmediatamente 
aparecerá el número de respuestas correctas obtenidas. Una vez concluida puede salir de la sesión.  
 

Padres de familia es importante que permitan que sus hijos contesten solos las evaluaciones, recuerden que éstas son 
para medir los conocimientos que han adquirido en este período, y para conocer los temas que se deban reforzar. 

 
Por otro lado, le compartimos las fechas de suspensión programadas en el mes de mayo, en esos días no encontrarán 

tutoriales ni actividades asignadas.  
 

Fechas de suspensión de clases en el mes de Mayo 

1 de mayo Día del trabajo 

4 de mayo Consejo de Técnico Escolar (CTE) 

5 de mayo Día de la Batalla de Puebla 

15 de mayo  Día del Maestro 

 

Estamos seguros de poder contar con su apoyo y colaboración en estos tiempos de unidad.  
 

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto.  
 
Atentamente  
Dirección Académica. 


