
¿Cómo compartir archivos o carpetas 
desde Google Drive en Canvas?



Cómo compartir archivos o carpetas 

desde Google Drive en Canvas

Cargue el archivo o carpeta en Google Drive.

Haga clic con el botón derecho sobre el archivo o carpeta que desea compartir. Seleccione Compartir.

Seleccione la opción obtener enlace para compartir.

Configure los permisos para compartir. Recomendamos la opción cualquier usuario de uud.cl con el enlace.

Inserte el archivo dentro de Canvas como un hipervínculo. Esto lo puede hacer en diversas secciones:

directamente en un Módulo, en las instrucciones de una Tarea, dentro de una pregunta en Evaluaciones, en

las instrucciones o dentro de un comentario en Foros, dentro de un Anuncio, en el texto de una Página, y al

configurar su Perfil.
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Cargue el archivo o carpeta en Google Drive.1



Haga clic con el botón derecho sobre el archivo o carpeta que desea compartir. Seleccione Compartir.2



Seleccione la opción obtener enlace para compartir.3



Configure los permisos para compartir.

Recomendamos la opción cualquier usuario de uud.cl con el enlace.
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Inserte el archivo dentro de Canvas como un hipervínculo. Esto lo puede hacer en diversas secciones:

directamente en un Módulo, en las instrucciones de una Tarea, dentro de una pregunta en

Evaluaciones, en las instrucciones o dentro de un comentario en Foros, dentro de un Anuncio, en el

texto de una Página, y al configurar su Perfil.
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1. Escribir el texto, incluyendo la frase o palabra que 
desea vincular con el archivo guardado en 
GoogleDrive.

2. Destacar la frase o palabra (1)

3. Seleccionar el símbolo de enlace (2)

4. Ingresar en enlace previamente copiado desde 
Google Drive

Otra alternativa es seleccionar el símbolo de Google 
Drive y escoger el archivo en la ventana emergente. 
Esto es posible si ha agregado Google Drive dentro de 
los servicios registrados, en la configuración de su 
Perfil (2b)



Inserte el archivo dentro de Canvas como un hipervínculo.

Cómo agregar enlace directamente en un Módulo.
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1. Seleccionar el símbolo + en el extremo derecho 
de un Módulo

2. Seleccionar ingresar URL externa

3. Ingresar el enlace copiado


