
Una tarea es una actividad evaluable, es decir, a la que te otorgarán una calificación, en 
este caso, por parte del docente que lleve el curso, que puede darse o no por medio de 
la plataforma.

La tarea puede presentarse con el siguiente ícono:

Te podrán solicitar tareas que consistan en: 

Subida de archivos: Presentar un archivo en formato digital como documentos de 
texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos, entre otros. Puede ser que esté 
predeterminada por el docente, la entrega de un único archivo o de varios.

Texto en línea: Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir 
que escribas un texto directamente utilizando el editor de texto de Moodle.

Actividad no en línea: Este tipo de tarea no se entrega ningún archivo a través de 
la plataforma sino que solo debes leer la tarea y entregarla directamente al 
docente. 
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¿Cómo puedes presentar una tarea?



Haz clic en el ícono de la tarea:1

Se abrirá una nueva ventana donde se desplegará la información  de la tarea 
que el docente haya asignado, podrás observar el Estado de la entrega, para 
adjuntar la tarea, que debes tener guardada en el computador o en alguna 
unidad de almacenamiento, debes dar clic en Agregar entrega
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¿Cómo subir una tarea?

Dando clic aquí puedes 
agregar un comentario 
puntual sobre la tarea al 
docente



Se abrirá una nueva ventana en donde aparecerá un espacio para subir los 
archivos, arrastra los archivos hasta donde se indica y posteriormente, haz clic en 
Guardar cambios.

Aparecerá nuevamente la ventana del paso 2, ahora con el archivo adjunto 
visible en Archivos enviados. Si deseas hacer cambios, como adjuntar un nuevo 
archivo, puedes hacer clic en Editar entrega.
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Aquí aparecerá el 
archivo de la tarea 
adjunto.


