
MANUAL PARA:

-INGRESAR A LOS REACTIVOS EN LÍNEA
-VINCULACIÓN DEL EXAMEN DE 
SIMULACIÓN A REACTIVOS EN LÍNEA
-RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
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Objetivos del manual
• Facilitar el ingreso al portal de ideateorienta.com.mx, para resolver los 
reactivos en línea de las lecciones de cada una de las materias.

• Proporcionar las instrucciones paso a paso, para responder los reactivos, 
explicar el proceso de evaluación: calificación por lecciones  y parciales 
de las 9 asignaturas que se impartirán en el curso.

INGRESAR A LOS REACTIVOS EN LÍNEA
1.- Ingresa a ideateorienta.com.mx

2.- Da clic en reactivos en línea 



3

3.- Al darle clic te enviará a la ventana de acceso a los reactivos en línea donde 
aparecerá un cuadro, anota tu Clave-I y contraseña para tener acceso. 

5.- La contraseña para ingresar por primera vez será la misma que tu Clave-I:
Ejemplo:

Clave-I:
Contraseña: OCS101

OCS101 Nota: La Clave-I es única 
y se asigna por alumno de 
acuerdo a su plantel.

6.- No olvides cambiar tu contraseña. Ésta 
debe tener como mínimo 4 caracteres, 
utiliza letras y números para mayor 
seguridad.

4.-La Clave-I es tu clave de I.D.E.A. TE ORIENTA    que se encuentra en el lado 
superior derecho de tu ficha de inscripción. Se debe escribir en MAYÚSCULAS 
sin guiones ni espacios.
Nota: En los planteles de Neza I ó II; y Tláhuac I ó II, debes poner el número “I” o “II” romano, 
se escribirá con la tecla “i” en mayúscula.

MR
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7.-  Una vez ingresada la nueva contraseña se te mostrará el listado de 
materias con cada una de las lecciones que las conforman. Antes de 
seleccionar la lección correspondiente deberás revisar la calificación 
obtenida en el Examen de Simulación, dando clic en el enlace “Clic aquí para 
responder”.

Al darle clic, te enviara a la ventana principal de Examen de simulación.

Ingresar tu correo electrónico y la 
clave: IEA2019

Nota: Si ya habías realizado el examen de simulación no sera necesario que lo respondas 
nuevamente, solo se tomará tu calificación para que aparezca en el listado de ejercicios en 
línea. Si no lo haz realizado tendrás que contestar el examen y terminarlo para realizar la 
vinculación de tu examen y los ejercicios en línea.

Da clic en ingresar se desplegará 
una pantalla para seleccionar tu 
plantel, grupo y número de lista 
(esta información corresponde a tu 
CLAVE-I desglosada).

VINCULACIÓN AL EXAMEN DE SIMULACIÓN
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8.- Después de ingresar aparecerá la información del Examen de Simulación y 
automáticamente, se vinculará tu calificación con la página del listado de materias.
Da clic en Continuar y posteriormente en Finalizar.

9.- Cierra el Examen de Simulación  e ingresa  nuevamente
a Ejercicios en Línea con tu CLAVE-I y tu contraseña. 
Da clic en Ingresar.

Nota: La calificación que se toma en cuenta para la evaluación es la del primer intento, 
con la finalidad de evaluar sistemáticamente el aprendizaje adquirido durante las clases 
presenciales, el segundo y tercer intento son de reforzamiento.

11.- Las siglas PC en el listado de las lecciones, significa que los reactivos aún no 
han sido respondidos y que se encuentran pendientes por contestar.

12.- En el listado de lecciones podrás observar que aparecen dos  exámenes 
parciales. Estos deberás realizarlos en los tiempos que se te indiquen.

10. Una vez vinculada tu calificación del Examen de simulación podrás realizar los 
ejercicios en línea. El listado de materias contiene las lecciones correspondientes a 
cada una de las materias que estudiarás en el curso de preparación. A un costado 
de cada lección aparecen tres columnas (1ro, 2do y 3ro): en esas columnas se 
registrarán los aciertos que obtengas al contestar tus reactivos. 

• La calificación que aparece en la primer columna es la suma de los reactivos 
contestados correctamente en el primer intento.

• La calificación de la segunda columna es la suma de los reactivos contestados 
correctamente en el primero y segundo intento. 

• La calificación de la tercera columna es la suma de los reactivos contestados 
correctamente en el primero, segundo y tercer intento.

13.- En el listado de las lecciones, deberás hacer clic en la lección que te 
corresponde contestar. Una vez elegida la lección, lee con atención cada una de las
preguntas y elige la opción 
correcta haciendo clic sobre 
el círculo de selección que se 
encuentra a la izquierda de los 
incisos. Por último haz clic en 
el botón Continuar para pasar 
a la siguiente pregunta.

PROCESO DE EVALUACIÓN 
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14.- Cuando termines de contestar cada pregunta, aparecerá si la respuesta fue 
correcta (en verde) o si fue incorrecta (en rojo), dicha respuesta aparecerá con su 
respectiva justificación.

15.- Cuentas con 3 oportunidades para contestar correctamente tus reactivos. Si tu 
respuesta es incorrecta al primer intento, tendrás dos intentos mas. 
Si después de tu tercer intento no contestas correctamente, aparecerá en verde la 
respuesta correcta. Recuerda que en el Concurso de Asignación a la Educación 
Media Superior (COMIPEMS) solamente tendrás una oportunidad para responder 
las preguntas. 
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16.- Al finalizar cada lección aparecerá el listado de preguntas cada una de ellas 
tendrá las respuestas correctas, su justificación y en que intento lo contestaste 
correctamente; y al final la calificación obtenida, la cual será la suma de los reactivos 
respondidos correctamente en tus tres intentos. 

17.- Por último, se te pedirá imprimir el listado de materias con las calificaciones. Para 
ello, utiliza el comando Ctrl+P con la cual aparecerá la hoja del listado de materias y 
el botón imprimir. Esta hoja deberás entregarla a la Directora de tu plantel, quien se 
encargará de anotar en la ficha de inscripción la calificación obtenida.
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En caso de haber olvidado tu contraseña deberás realizar lo siguiente:
En la ventana principal de ejercicios en línea.
1. Da clic en el texto que dice: Si has olvidado tú contraseña haz clic aquí.

2. Deberás ingresar el Nombre de Usuario, tu CLAVE-I y después, haz clic en 
recuperar.

3. Tu contraseña será enviada al correo electrónico que proporcionaste a tu directora 
de plantel al realizar tu inscripción. 

DUDAS Y COMENTARIOS ENVIAR UN CORREO A
ejerciciosenlinea@ideateorienta.com.mx

o llamar a los siguientes números:
 5705-4703 / 5535-1937 / 5546-1599 / 5546-2831 / 5546-4708 / 5546-4709

en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. 

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA


