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Enviar una Tarea.  

Este tipo de tarea permite a los participantes subir un solo archivo de cualquier tipo y ser corregido por el 

profesor. Además de corregir y calificar, el profesor puede enviar un documento con las correcciones 

o el mismo  archivo con las modificaciones oportunas destacadas en otro color ( Archivo 

Retroalimentación=Si) . 

Podría ser un documento de texto, una imagen, un sitio web comprimido, o cualquier cosa que les pida 

que envíen. 

 

 

 

 

 

 

1.-Una vez que estemos dentro de nuestro 

curso, activamos edición. 

2.- Damos clic en Añadir una actividad o recurso 

3.- Vamos a elegir como tarea  subir un sólo 

archivo. Por ejemplo que nos entreguen un 

resumen o comentario de texto en word sobre 

un texto o una práctica elaborada con cualquier 

herramienta ( power point, cocodrile ...) 
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4.- Nombre de la tarea 

o actividad  

5.- Descripción detallada 

de la actividad a realizar.  

6.-Fechas de inicio y fin 

de la actividad  

7.- En este parámetro podemos permitir o no 

el envío  retrasado de tareas 

8.- Definimos el tipo de calificación. Podemos 

dejar los valores por defecto. 

9.- En este apartado podemos decir si el 

alumno puede volver a reenviar el archivo y 

el tamaño máximo del fichero a subir 

10.- Si activamos Archivos de Retroalimentación 

vamos a poder enviar un archivo de corrección al 

alumno ( archivo de texto, audio, o la propia 

actividad con las correcciones en otro color. 

11.- El resto de valores los dejamos por defecto y le 

damos a Guardar cambio y regresar curso 
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12.- Abrimos la tarea y visualizamos como se nos 

queda. 
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13.- En esta imagen podemos ver como se le 

presenta la actividad al alumno.  

14.- El alumno pinchará en Agregar entrega   

15.- Y en este momento se nos abre una ventana 

donde el alumno podrá arrastrar y soltar el fichero a 

entregar   

16.- También puede utilizar el método clásico 

pinchado en agregar. Con esto se abrirá una serie 

de ventanas para subir la actividad   

17.- Picamos en subir archivo 

18.- Seleccionamos archivo   
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19.- Buscamos en nuestro ordenado el fichero a 

subir   

20.- Nos aparece una nueva pantalla donde le 

indicamos Subir este archivo   
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21.- Una vez subido el archivo le damos a guardar 

cambios   

22.- En esta pantalla vemos el resultado final  una 

vez entregada la tarea   


