TAREAS DE MOODLE
Las tareas son actividades que permiten al docente solicitar trabajos a los alumnos que luego revisará, valorará y
calificará.
Los alumnos pueden presentar cualquier archivo digital en la tarea (documento, imágenes, audio, vídeo…). La tarea
puede ser utilizada para que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto.
Por último, una tarea también puede ser utilizada para que los estudiantes realicen tareas del “mundo real” y no
realicen entregas digitales por la plataforma.
Así pues, dependiendo de los tipos de entrega, podemos encontrarnos con:
•

Actividad fuera de línea
Aquí el alumno no debe enviar nada a través
de la Plataforma. Ésta es útil cuando la tarea se
realiza fuera de la plataforma. Los estudiantes
verán una descripción de la tarea, pero no pueden
subir archivos. No obstante, los profesores pueden
calificar a todos los estudiantes y los estudiantes
recibirán notificaciones de sus calificaciones.
Por ejemplo: Para exposiciones de clase, realizar
tareas plásticas, etc…
Dejaremos todas las opciones por defecto.

•

Subir archivos
Este tipo de tarea permite a todos los
estudiantes de forma individual subir un
archivo de cualquier tipo. Éste podría ser
un documento realizado con un procesador
de textos, o una imagen, un sitio web
comprimido o algo que se les ha pedido
que envíen. Los profesores pueden calificar
online las tareas remitidas de este modo.
Marcaremos la opción de “Archivos
enviados” y en “Número máximo de archivos subidos” dejaremos indicado “1”, “2”… en función de los archivos
que tengan que subir a la Plataforma.
Esto permite la flexibilidad de envío de múltiples documentos realizados en diversos formatos. El profesor, a su
vez, puede corregir los diferentes envíos o enviarle un archivo adjunto de su corrección.

•

Tarea de texto en línea
Esta tarea es muy similar a la anterior,
puesto que el profesor encomienda un trabajo al
alumno pero no se envía un archivo, sino que se
realiza a través de la edición de texto de la propia
plataforma. Los profesores pueden calificar e incluir
comentarios. Es muy útil para tareas de reflexión/
ensayos que se han de enviar de forma rápida.
Dejar marcada únicamente la opción “Texto
en línea”.

1

