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Calificar una Tarea con la herramienta Tareas

Lo primero, igual que en la lección tareas creación, 

es situarnos en el sitio de asignatura donde 

queremos calificar una tarea.

A diferencia de la lección anterior, en esta ya 

tenemos creada una tarea con un envío De 

nombre, en la imagen, «Tarea prueba 1».

Para ver los envíos y poder calificar pulsamos en la 

columna Entregados/Nuevos de la tarea 

correspondiente (en este caso 1/1) o bien en el 

enlace «Calificación» bajo el nombre de la tarea.

La columna Entregados/Nuevos significa que 

tenemos «Entregados» envíos de los cuales 

«Nuevo» están sin corregir. En este caso tenemos 

1 envío y 1 sin corregir. Una vez corregidos todos 

los envíos, la columna «Nuevo» debe ser 0. 

La tarea puede ser revisada y modificada una vez 

creada pero no se recomienda que se modifique si 

ha habido algún envío por parte de los estudiantes

¡¡OJO!! Si queremos calificar las tareas por 

alumno, desde el elemento «Mostrar» podemos 

seleccionar la vista «Lista de tareas por alumno»
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Podemos filtrar los alumnos para que solo nos aparezcan los envíos de un 

grupo específico

Podemos descargar todos los envíos de los estudiantes en un fichero 

comprimido pulsando en Descargar Todo

En la columna «Estado» pueden aparecer los siguientes valores:

• No envío (cuando el estudiante no realizo ningún envío de la tarea)

• Sin calificar (envío por parte del estudiante sin calificar)

• Calificado (envío del estudiante calificado)

Para calificar una tarea de un estudiante cuyo estado es «Sin calificar»

pulsamos en el nombre del estudiante y entonces se nos abrirá un 

formulario con el envío del alumno.

En la columna Enviado nos aparece la fecha del envío de la tarea

Una vez calificados todos los alumnos pulsamos en Publicar 

calificaciones si queremos que las notas, junto a los comentarios de la 

tarea, se guarden en la herramienta Calificaciones

Podemos poner la misma nota a todos los alumnos que no hayan entregado 

la tarea desde la opción «Nota sin envío»
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Formulario de corrección de la tarea. Este formulario varía en función de cómo 

hayamos configurado la tarea, mostrándonos la respuesta del alumno, ya sea 

fichero adjunto y/o texto.

• Envío de la Tarea: la respuesta del alumno si hemos elegido «Editor» al 

configurar la tarea.

• Adjuntos enviado: Los ficheros que añadirá el alumno si hemos elegido 

«adjuntos» en la creación de la tarea.

• Calificación: sólo en el caso de que la tarea sea calificable.

• Comentarios del Profesor: Observaciones al alumno cuando corregimos el 

envío del mismo. Opcional.

• Adjuntos para devolver con la calificación

• Permitir reenvíos: para que el alumno pueda volver a enviar la tarea. Puede 

modificarse este punto para cada alumno y sobrescribir la configuración global 

de la tarea.

OjO Para guardar los cambios pulsar en Guardar y no publicar la nota o en 

Guardar y publicar la nota lo cual nos cambiará el estado de Sin calificar a 

Corregida


