
Una tarea es una actividad que permite evaluar los conocimientos de los 
estudiantes mediante la presentación de medios digitales tales como: 
hojas de cálculo, trabajos escritos, presentaciones, entre otros.

¿Qué es una tarea?

¿Cómo añadir una tarea?

Ingresa al curso. En el encabezado (título) que se encuentra en la parte 
superior del curso,  haz clic en ícono del engranaje       . 1

Luego, selecciona la opción Activar Edición.

Dirígite a la parte inferior de los contenidos del curso, donde encontrarás la 
opción +Añade una actividad o un recurso, haz clic en ella.
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Se abrirá una ventana emergente.
Seleccionamos la opción Tarea, luego hacemos clic en Agregar.

Se abrirá una nueva página conformada por varias secciones. La sección 
General que te permitirá ingresar los siguientes datos:
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También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.



En el campo Nombre de la tarea, escribe el nombre de la misma (este es un 
campo obligatorio). Escribe una descripción y selecciona la opción: Muestra la 
descripción en la página del curso, marcando esta opción la descripción se 
muestra desde el tema y no solo dentro de la tarea. 

También puedes agregar Archivos adicionales, es decir, cualquier tipo 
de archivo que ayude al estudiante a resolver la tarea.
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En la sección Disponibilidad aparecerá la vigencia que tendrá la tarea, aquí 
podrás modificar la fecha de entrega.

7 En la sección Tipos de entrega se configuran las maneras en las que el 
estudiante entregará su tarea. Se recomienda dejar la configuración 
predeterminada.

En la sección Tipos de retroalimentación se definirá las maneras en que el 
docente va a retroalimentar el trabajo del estudiante.
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Se recomienda seleccionar el tipo de retroalimentación: Comentarios de 
retroalimentación y Archivos de retroalimentación

En la sección Configuración de entrega por grupos se recomienda dejar la 
configuración predeterminada.
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9 En la sección Configuración de entrega se recomienda dejar la configuración 
predeterminada.



Si la opción Entrega por grupos es “SÍ”, quiere decir que el sistema solo recibirá 
un (1) trabajo por el o los grupos configurados para esta tarea; por lo que cada 
archivo subido por otros estudiantes será reemplazado por el último. (Ver tutorial: 
Restringir una Actividad, recurso o tema).

En la sección Calificación se configura el modo y la escala de calificación de 
la actividad. Elija en Tipo la opción: Escala y en Escala: Unicatólica para 
calificar de 0 a 5 puntos.
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11 En la sección Avisos se recomienda dejar la configuración predeterminada



En la sección Ajustes comunes del módulo se especificará el agrupamiento a 
quien va a ser asignada la actividad y el modo de interacción de estos. (Ver 
tutorial:  Elección de Grupo).

Los modos de grupos son:

No hay grupos: No existen grupos, todos son parte de una gran comunidad.

Grupos separados: Cada estudiante puede ver sólo su propio grupo; los demás 
son invisibles.

Grupos visibles: Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero también 
puede ver los otros grupos.

Para la sección Restricción de acceso ver tutorial Restringir una Actividad, 
recurso o tema para hacer una restricción por grupos y/o agrupamientos. Sin 
embargo, también puedes realizar una restricción de acceso por fecha, que a 
diferencia de las fechas de entrega esta restricción no permite el acceso a la 
tarea.
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15 Finalmente, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar.



Tu tarea se mostrará en el curso de la siguiente forma:

Para mayor información sobre cada uno de los ítems de configuración puedes 
hacer clic en el ícono de símbolo de interrogación       
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