


¿CÓMO CREAR UNA TAREA EN CANVAS CON REVISIÓN DE 
PLAGIO UTILIZANDO UNICHECK? 



PASO 1:

Crea una tarea en Canvas utilizando la opción Tipo 
de entrega En línea, además de seleccionar 
Entrada de texto y/o Carga de archivos.



PASO 1



PASO 2:

Para la revisión de plagio selecciona la opción 
Unicheck.



PASO 2



PASO 3:

Deshabilita la opción Añadir los trabajos 
presentados a la Biblioteca Institucional cuando 
no quieras que las entregas de los estudiantes 
sean utilizadas para futuras comparaciones. 
Unicheck compara con los documentos 
almacenados en la Biblioteca Institucional para 
detectar coincidencias.



PASO 3



PASO 4:

Deshabilita las opciones (citas/referencias) 
Exclude quotes y Exclude references si quieres 
que sean consideradas en el informe de revisión 
de similitudes de Unicheck.



PASO 4



PASO 5:

Asigna el número de Palabras o el % a  excluir en 
la revisión de similitudes, estas coincidencias 
serán omitidas en el informe. Los valores 
definidos en los campos mencionados  podrán ser 
ajustados durante la revisión del informe.



PASO 5



PASO 6:

Ahora debes definir cuando se le mostrará el reporte 
a los estudiantes. Selecciona de la lista una de las 
siguientes opciones: Inmediatamente, Después de 
que la tarea se califique, Después de la fecha de 
entrega o Nunca.



PASO 6



Ahora te mostraremos cómo ver el informe de similitudes de Unickeck 
desde SpeedGrader, así como la leyenda que se activa en el libro de 
calificaciones de Canvas para las tareas revisadas con Unicheck.



PASO 9:

Para ver el porcentaje de coincidencias, haz clic 
en SpeedGrader.



PASO 9



PASO 10:

Para ingresar al informe de Unicheck haz clic en el 
porcentaje que aparece en el panel del lado 
derecho.



PASO 10



PASO 11:

En Calificaciones de Canvas podrás observar  
etiquetas de colores que indican el porcentaje de 
coincidencia detectado en la entrega de una 
Tarea. 

Rangos:

 -  Azul: 0%                          - Naranjo: 50-74%
- Verde: 1-24%                 - Rojo: 75-100%
- Amarillo: 25-49%



PASO 11



https://auladigital.udd.cl/

