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Las tareas en Moodle permiten que el estudiante realice una actividad y envíe el 
trabajo para evaluación del profesor.  Es necesario configurar la tarea.

2



El primer paso para añadir una tarea a una sección sería activar la edición.
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Luego, seleccionamos el botón para añadir actividades o recursos.  Recuerde que 
debe seleccionar la sección en la cual quiere añadir el archivo.   Si se añade una 
actividad o recurso a una sección incorrecta, se puede cambiar de lugar sin tener que 
volver a crear la tarea.
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En la pantalla de actividades y recursos debemos marcar la opción de Tarea o 
Assignment.  Esta opción la vamos a encontrar en la primera lista, ya que ahí se 
presentan las actividades.
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Luego de marcar la opción de tareas, debe seleccionar añadir.
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En la próxima pantalla tenemos que realizar la configuración de la tarea que vamos a 
añadir.  Veamos las diferentes secciones que debe completar.
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Debemos colocar un nombre a la tarea, por ejemplo Ensayo.   Luego se añaden las 
instrucciones de la tarea en el espacio de descripción.  Se sugiere colocar la fecha de 
entrega, valor de la tarea, objetivos y las instrucciones para realizar esta tarea.  Si se 
requiere el uso de un programa en particular para realizar la tarea (por ejemplo
Microsoft Word) puede añadirlo como parte de las instrucciones.  Si se hará uso de la 
rúbrica, debemos colocar una última instrucción al estudiante para que revise la 
rúbrica antes de enviar la tarea.

Si quiere que el estudiante pueda leer la descripción de la tarea antes de abrirla, debe 
marcar la opción de mostrar la descripción en la página del curso.
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En el caso de que las instrucciones son muy extensas, ya usted las tiene preparadas
en un documento (por ejemplo en PDF), o le quiere brindar al estudiante un recurso
adicional para esta tarea, puede subir el documento como parte de la tarea utilizando
el espacio de archivos adicionales. 
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Puede subir el documento de la misma forma que se añaden archivos como parte del 
contenido del curso.
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Luego de tener el archivo en la casilla, seguimos a la próxima parte de la 
configuración, las fechas.
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Tiene disponible cuatro fechas.  La primera, será la fecha de comienzo de la tarea, 
incluyendo la hora y minutos, teniendo en cuenta que es hora militar.

La segunda fecha sería la fecha límite de entrega de la tarea que le aparece al 
estudiante.  

La tercera fecha permite indicar si temenos una fecha límite para entregar la tarea
tarde.  Por ejemplo, si el estudiante tiene hasta el 15 de marzo para entregar su tarea, 
y NO seleccionamos una fecha de cierre, entonces el estudiante puede entregar su 
tarea el 16 de marzo, 10 de abril, o en cualquier otra fecha posterior.  El sistema sí
nos va a indicar que el estudiante entregó una tarea tarde en este caso.  
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Si no queremos permitir entregas tardías, debemos marcar la opción correspondiente
y seleccionar la fecha de cierre.
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Podemos permitir la entrega de archivos en la tarea con la opción que aparece por 
defecto para envío de archivos.  Si la tarea no requiere que se envíe un archivo, ya
que el estudiante puede responder en una casilla que solamente permita texto, 
debemos marcar la opción de Online text.
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Si la tarea permite que el estudiante envíe archivos, debemos indicar la cantidad de 
archivos que quiere permitir al estudiante subir con la tarea, al igual que el tamaño
máximo del archivo.
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La última opción en esta sección sería para indicar el tipo de archivo que se permiten.  
De no indicarse ningún tipo, Moodle permite que el estudiante suba cualquier
archivo.  Si queremos recibir solamente un documento en formato de PDF, debemos
marcar el botón que nos presenta la lista de los diferentes tipos de archivos para 
seleccionar aquellos que estarán permitidos como respuesta a esta tarea.
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En las opciones de calificación se debe indicar el valor que tiene esa tarea.  En este
ejemplo, tendrá un valor de 10 puntos.  Luego debemos indicar la forma de calificar la 
tarea.  Para este ejemplo usaremos una rúbrica, por lo que debe buscar la opción de 
rúbricas en la lista.
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Finalmente terminamos de configurar la tarea y debemos marcar el botón de guardar
para la publicación final.
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Ya tenemos disponible la tarea como un recurso que el estudiante puede acceder en 
la sección del curso.  En el próximo video se presenta como se añade la rúbrica a la 
tarea.
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