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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir la actividad Tarea a nuestra aula virtual 

o curso de EVAGD. 

El profesorado puede evaluar y comentar dicha entrega de forma independiente a cada 

alumno o alumna. También se puede configurar la Tarea para que el alumnado escriba sus 

respuestas directamente en la plataforma; sin necesidad de enviar archivos. 

Algunas de las ventajas que proporciona la actividad Tarea son las siguientes: 

o El alumnado puede subir a este espacio su producto y recibir respuesta del 

profesorado; además de su calificación cuantitativa.  

o Posibilidad de configurar la actividad tarea con múltiples envíos y varios 

archivos para la creación del portafolio del alumnado.  

o Permite evaluar al alumnado a través de distintos instrumentos de evaluación: 

vídeos, documentos de texto, documentos de audio, etc. 

o Posibilidad de crear rúbricas para calificar los trabajos entregados.  

En la plataforma EVAGD podemos encontrar diferentes tipos de tareas, que pueden 

configurarse de acuerdo con los tipos de entrega que el profesorado quiera evaluar. A 

continuación, se da una breve descripción de cada tipo de entrega: 

o Habilitando el “Texto en Línea”: El alumnado lee las instrucciones de la tarea, 

pero da su respuesta en un cuadro de texto habilitado en la plataforma. Se 

puede añadir un límite de palabras en la respuesta. El profesorado puede 

realizar comentarios y añadir una calificación. 

o Habilitando “Archivos enviados”: El alumnado ve la descripción e 

instrucciones de la tarea, la realiza fuera de la plataforma y sube uno o tantos 

La Tarea es una actividad de Moodle, donde se le plantea al alumnado un enunciado 

específico y la entrega de la solución o respuesta debe realizarla en la misma plataforma 

para que el profesorado pueda revisarla y realizarle una retroalimentación o comentarios 

y asignarle una calificación.  
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archivos como se establezcan con el resultado de su actividad. El profesorado 

puede visualizar la entrega, hacer comentarios al alumnado y calificarla.  

o Actividad no en línea. Deshabilitando el “Texto en línea” y “Archivos 

enviados”: El alumnado ve en la plataforma las instrucciones para realizar la 

tarea, pero no podrá responder directamente desde el editor, ni podrá enviar 

archivos. Es muy útil en el caso de que el profesorado quiera realizar una 

actividad presencial y agregar la calificación en la plataforma para sumarla al 

resto de actividades en la plataforma. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA 

TAREA 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso de EVAGD. Una vez 

estemos en el curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el 

margen superior derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos agregar la tarea y hacemos clic en el 

botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Tarea” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el botón 

“Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

     

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la Tarea. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre 

que le daremos a la Tarea y otras opciones que podemos visualizar en la siguiente imagen: 

 

Para dar un ejemplo de una Tarea, vamos a preparar una relacionada con los animales 

domésticos; por lo que el título debe estar relacionado con esta temática. Así que le 

pondremos por nombre “Escribe sobre tu animal doméstico preferido”. Esta Tarea la 

realizará el alumnado utilizando un archivo que el profesorado compartirá y que el alumno 

o alumna debe llenar y subir al espacio de la Tarea, por lo que la configuración general de 

este ejemplo será la siguiente: 
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Y subiremos un archivo con el formato que va a utilizar el alumnado para elaborar su 

actividad y luego subirla a esta Tarea. Para ello, hacemos clic sobre el icono destacado en 

la imagen. 

 

 

Al hacer clic sobre este botón, aparecerá una pantalla como la que se visualiza en la imagen, 

que permitirá subir la plantilla que utilizarán los y las estudiantes para realizar su actividad. 

 

 

 

En nuestro ejemplo, vamos a seleccionar el archivo con la plantilla en docx desde nuestro 

ordenador y hacemos clic en “Subir Este Archivo”. 
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Y así, tendremos la plantilla incorporada al espacio de la Tarea. 

 

 

 

2.2 Disponibilidad 

La opción Disponibilidad se refiere a una serie de configuraciones que le permite al 

profesorado controlar las fechas de entrega de la Tarea, así como las fechas límites en las 

que la actividad podrá ser entregada por los y las estudiantes y un recordatorio para el 

profesorado para colocar la calificación. 
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Las especificaciones de cada opción del apartado Disponibilidad se muestran en las 

siguientes imágenes: 
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En el caso de nuestro ejemplo, deshabilitamos las opciones “Fecha de entrega” y “Fecha 

límite”, ya que el alumnado podrá entregar su actividad a partir de una fecha y hasta el final 

del curso. Igualmente, desmarcamos la opción “Mostrar siempre la descripción”, debido a 

que la visualización de la tarea será a partir de la fecha indicada y no antes. 

 

 

 

2.3 Tipos de Entrega 

El tipo de entrega se refiere a las posibilidades que tiene el usuario para entregar sus 

actividades. El profesorado puede seleccionar entre: Archivos enviados, Texto en Línea y 

PoodLL en Línea. Esta última opción, es posible gracias a la instalación de un complemento 

de terceros, PoodLL, que no viene predeterminado en el Moodle. Requiere habilitar 

permisos de sitios web para Adobe Flash.  

Veamos en las imágenes siguientes la configuración disponible para cada opción. 

PoodLL en Línea 

Es un nuevo tipo de entrega, donde se le da la posibilidad al alumnado de grabar un audio 

o un vídeo como parte de la solución de la actividad asignada. 
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Las especificaciones para este tipo de entrega pueden verse en la siguiente imagen: 

 

 

 

Archivos enviados 

Es posible configurar la Tarea para que el alumnado envíe los archivos que quiera al 

profesorado, con un máximo de 20. La plataforma permite subidas hasta 20 archivos, pero 

puede modificarse por parte de la persona administradora del sitio. También se especifica 

el tamaño máximo que pueden tener esos archivos (el límite del tamaño se determina en 

los ajustes del curso) y qué tipos de archivo, escribiendo las extensiones que pueden subirse. 
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Las especificaciones para este tipo de entrega pueden verse en la siguiente imagen: 

 

 

 

Texto en Línea 

En esta opción se trabaja directamente en el espacio de la tarea, en un cuadro de texto 

destinado para ello. 

 

Las especificaciones para este tipo de entrega pueden verse en la siguiente imagen: 

 

 

 

2.4 Tipos de Retroalimentación 

En la configuración de los “Tipos de Retroalimentación” se proporcionan varias opciones 

para dar feedback oportuno a los y las estudiantes, además de colocar una calificación. Esto 
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permite que puedan corregir antes de que el profesor o la profesora coloque la calificación 

final.  

 

 

A continuación, se detalla cada opción de retroalimentación. 

 

Comentarios de retroalimentación 

 

 

 

Anotación PDF 
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Archivos de retroalimentación 

 

 

 

Hoja de Calificación Externa 

 

 

 

 

2.5 Configuración de Entrega 

Esta configuración permite tanto al profesorado como al alumnado definir condiciones para 

que las entregas de las tareas se realicen cometiendo la menor cantidad de errores posibles. 

Permitiendo que los y las estudiantes puedan enviar borradores para que el profesorado 

haga sus comentarios o revisiones antes de realizar las entregas finales.  

Las opciones de configuración de entregas se pueden visualizar en las imágenes siguientes: 
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2.6 Configuración de Entrega por Grupo 

La configuración de “Entrega por Grupo” permite que una tarea sea entregada por un 

equipo de trabajo, donde uno de los miembros sube la actividad a la plataforma, pero el 

resto puede visualizar los comentarios aportados por el profesorado y su calificación final.  

Las opciones de esta configuración pueden visualizarse en la siguiente imagen: 

 

 

 

2.7 Avisos 

La Tarea de Moodle tiene diferentes opciones para hacer llegar información tanto al 

profesorado como al alumnado sobre el estatus de la entrega de las actividades, así como 

de los comentarios y calificaciones registradas por los profesores o profesoras.  

En la siguiente imagen se visualizan estas opciones: 
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2.8 Calificación 

Las diferentes opciones para calificar la entrega de actividades en la Tarea pueden 

visualizarse en la siguiente imagen: 

 

 

 

2.9 Ajustes comunes del módulo 

Al igual que en otras actividades y recursos de Moodle, en la tarea es posible configurar 

cuando se quiere que sea visible y disponible para el alumnado; además de identificar la 

actividad con un ID, con la finalidad de agregarla al cálculo de calificaciones.  
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2.10 Restricciones de acceso 

La tarea permite que los accesos sean restringidos, por: Fecha, Calificaciones, Perfil de 

usuario; y además pueden configurarse varias restricciones a la vez.  

En la siguiente imagen puede observarse la descripción de estas restricciones: 
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#40 

Añadir una 
Tarea 

En este manual se 
explica brevemente 
cómo añadir una Tarea 
en la plataforma Moodle 
del proyecto EVAGD.  


