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Lo primero será situarnos en el sitio de 

asignatura en el que queramos crear la 

tarea, en este caso la asignatura Algebra

Para crear una nueva tarea accedemos a la 

opción de menú Añadir, donde veremos un 

formulario con los distintos campos a 

configurar.

Cuando creemos una tarea nos aparece en 

lista de tareas por orden de fecha de 

entrega de más nueva a más reciente.

Desde la herramienta Tareas podemos crear actividades o tareas a los estudiantes para que puedan entregarlas directamente 

desde esta herramienta y podamos calificar dichos trabajos o tareas, existiendo también la posibilidad de crear una tarea que los 

alumnos entreguen en mano (no electrónica).
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Datos a rellenar al configurar una tarea

• Titulo

• Fecha visible (opcional): fecha a partir de la cual los alumnos tendrán visible la tarea 

(a partir de esta fecha el alumno podrá ver las instrucciones de la tarea pero no podrá 

realizarla hasta su fecha de apertura).

• Fecha de apertura: fecha a partir de la cual los alumnos podrán enviar la tarea.

• Fecha de entrega: fecha a partir de la cual los alumnos no podrán enviar la tarea a 

menos que la fecha «Aceptar hasta» sea posterior.

• Aceptar hasta: fecha en la que el alumno podrá realizar envíos aunque quedará 

marcada en rojo como fuera de plazo de entrega. No es visible para los alumnos.

• Envíos del Alumno: opciones de envío, utilizar un editor, enviar adjuntos o tarea 

entregada en mano (no electrónico).

• Permitir reenvíos: envíos por parte del alumno de la misma tarea. Interesante para la 

evaluación continua.

• Escala de calificaciones: si la tarea va a ser calificada o no y, si es por puntos, 

especificamos la puntuación máxima.

• Instrucciones de la tarea

• Ocultar fecha de entrega a los estudiantes: los alumnos no tendrán visible la fecha 

de entrega de la tarea.

• Añadir fecha de entrega a la agenda: crea un evento en el calendario con la fecha 

de entrega de la tarea.

• Anuncias la fecha de apertura: crear un anuncio indicando la fecha de apertura.

• Añadir compromiso de veracidad: Opción para que el alumno marque 

obligatoriamente si es el autor de la tarea.

• Calificando: no añadir la tarea a Calificaciones, enviar la tarea a la herramienta 

Calificaciones (recomendable) o asociarla a una calificación ya existente. ¡¡OJO!! Si 

la tarea estará asociada a una calificación, en la escala de calificaciones debemos 

especificar por puntos y, si se crea una nueva, sólo podrá modificarse desde tareas.

• Evaluación anónima: permitirá al profesor evaluar a los alumnos sin saber en ningún 

momento sus nombres. 

• Uso de evaluación por pares: permite la evaluación de tareas entre los propios 

alumnos.
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• Acceso: Dirigir la tarea para todo un sitio o para grupos específicos o a 

todo el sitio.

• Opciones de la notificación de envío por correo electrónico: 

Tenemos la posibilidad de recibir una notificación de aviso por correo 

electrónico de los envíos realizados por los alumnos. Para ello 

marcaremos si queremos recibir una notificación por cada envío o un 

resumen diario de todos los envíos.

• Opciones del correo de notificación de publicación de notas

• Adjuntos: como en todas las herramientas, desde Recursos o nuestro 

ordenador.

• Información adicional (no obligatoria)

Podemos ver como ha quedado la tarea al pulsar en Vista preliminar o 

bien podemos enviar la tarea al pulsar en Enviar o no enviar la tarea pero 

guardarla como borrador al pulsar en Guardar borrador (no visible a los 

alumnos)
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Datos a rellenar al configurar una tarea (Continuación)


