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COMO PRESENTAR PRUEBAS VIRTUALES 

Hola chicos. 

Esta información es para complementar el cómo presentar las pruebas en esta página bajo la plataforma de tatquiz. 

1. Ingresar a la página mekafis. 

2. En la barra superior de color negro, seleccionar el colegio.  

 

 

 

 

3. Si el ingreso el por dispositivo móvil debe dar clic sobre el colegio deseado y navegar por los botones ubicados en la 

página noticias, parte inferior, al finalizar la información. 

 

 

 

Igualmente los usuarios por PC pueden tener acceso a esta forma de navegación. 

BANER 

PÁGINA  

LOGO PÁGINA  BARRA DE NAVEGACION SUPERIOR 

PÁGINA  

UBICACIÓN GLOBAL  

SELECCIÓN DEL COLEGIO  

NAVEGACION POR BOTONES UNICO PARA CADA COLEGIO  CONTADOR DE VISITAS  

http://mekafis.webcindario.com/colegios/CIMIntro.html
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4. Si no desea pasar por la sección de noticias. Al acercar el cursor al colegio deseado se desplegará un menú adicional 

con las opciones “Noticias”, “Página Oficial”, “Documentos” pruebas Virtuales”.  Clic sobre pruebas virtuales. 

 

Al ingresar te llevara a la sección propia del colegio para las pruebas virtuales. Donde deberá leer la información y 

seleccionar el curso al cual pertenece. 

 
 

 
5. Seleccione el curso al cual pertenece dando clic sobre el botón marcado con el número del curso 

 

Te llevara al listado del curso donde deberás buscar tu nombre y dar clic sobre él o desplegar el menú en la casilla 

estudiante, allí aparece por orden alfabético del apellido. 

Información 

Información 

Para seleccionar el curso 
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6. Al seleccionar el nombre solicitará la contraseña, esta fue asignada por el docente según indicaciones propias, si por 

algún error no puede ingresar comunicarse por la sección de contacto de la misma página, no necesita  salir de la 

página y abrir su correo para ello. 

 

 

 

 

Nombre del curso 

Docente del curso 

Menú desplegable listado 

Zona con los nombre de los 

estudiantes del curso 

Información para tener en 

cuenta 

Puede volver para 

seleccionar curso 

Información para tener en 

cuenta 

Pestaña de exámenes 

vigentes para realizar 

Pestaña de los exámenes ya 

vencidos, se hubiesen 

realizado o no 

Fecha de activación 

de la prueba 

Fecha de 

finalización de 

la prueba 

Nombre de 

la prueba 

Formato de 

la prueba 

Cantidad de 

preguntas o 

diapositivas 
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7. Al dar clic sobre la prueba deseada se abrirá una pantalla emergente  

 

8. Leer la información final, puede ayudar al desarrollo de la prueba. Dar clic en “Comenzar”, automáticamente la 

plataforma seleccionara las preguntas asignadas de un banco de preguntas, es la misma temática, pero las 

preguntas cambian para cada estudiante, igualmente las opciones de respuesta las ubica el sistema en forma 

aleatoria. RESPUESTA CONFIRMADA – RESPUESTA GUARDADA. 

9. Ver resultados 

 

N.O. = nota obtenida; Val Max = valoración máxima establecida por el docente, por ejemplo sobre nota de 10, nota de 5, 

por 5 puntos, etc.; Def = nota definitiva de la prueba. 

Se puede volver a ingresar y en la pestaña de exámenes completados seleccionar el deseado y volver a ver el resultado 

de la prueba. 

¡EXITOS! 

Cantidad de 

opciones a 

resolver 

Tiempo 

establecido 

para la 

prueba 

Información 

final antes 

de comenzar 

Cantidad de 

opciones a 

resueltas 

Cuenta 

regresiva 

del tiempo 

establecido 

Barra de 

test  

completado 

Porcentaje de respuestas 

correctas: 

100

. . ValMaxON
Def  


