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¿CÓMO CREO TAREAS?
Dicha actividad permite al alumnado enviar su tarea para que el docente califique e incluso
pueda realizar comentarios al respecto.
Las tareas pueden ser enviadas en formato de texto en línea, escrito directamente en el
formulario de la actividad o bien a través de la subida de documentos.

La calificación puede ser por porcentajes simples o escalas personalizadas o pueden usarse rúbricas
más complejas. Las tareas pueden ser configuradas para ser presentadas individualmente o en grupos.

PARA CREAR UNA TAREA SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:


En la asignatura, con la edición activada, elegiremos Tarea en el selector de actividades.



Posteriormente, incluiremos un nombre y, en la descripción, incluiremos el enunciado de
la misma junto una explicación sobre lo que se espera que envíe el alumnado en la misma.



Expandiremos las otras configuraciones para seleccionar, por ejemplo, los tiempos de
disponibilidad, cómo desea que se envíen y cómo planeamos hacer comentarios.
(Comentar en línea le permite anotar directamente en su trabajo enviado).



Si deseamos que verifiquen que están enviando su propio trabajo, o evitar que cambien su
envío una vez cargado, explore la configuración de Envío.



Para que se envíen en grupo, explore la configuración de envío de grupos (asegurándose
de que su curso tenga grupos)



Para usar una rúbrica en lugar de una escala de calificación única, cambiaremos el método
de calificación a Rúbrica y, una vez que se guarde la tarea, crearemos la rúbrica desde el
enlace Calificación avanzada en el bloque de administración de la tarea al costado.



Por último, haremos clic en Guardar cambios y mostrar.
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Ejemplos de uso
Se le pueden pedir diferentes tipos de tareas. Por ejemplo: una presentación de diapositivas en
donde recoja las principales ideas del tema, un esquema realizado en el cuaderno que pueden
fotografiar y adjuntar, un dossier o una redacción.
También se le puede poner una serie de términos para buscar su significado y pueden realizarlo
directamente desde el cuadro de texto.
Algo sencillo indicar que actividades han de hacer de su libro de texto y nos han de mandar una
foto de su cuaderno con las actividades realizadas.
Otra opción es colgarles una ficha de actividades y que nos la devuelvan con los ejercicios
completos.

