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Tareas
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TAREAS

Esta actividad permite al docente 
crear un espacio para que el 
estudiante pueda enviar tareas 
específicas, ya sea mediante el 
envío de un archivo o mediante 
la inserción simple de texto.

Para agregar la actividad 
debemos proceder añadiendo 
una actividad o recurso y luego 
elegir “Tarea” de acuerdo a lo 
especificado en la siguiente 
imagen:
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Luego procederemos a 
realizar la configuración de la 
actividad, comenzando con la 
configuración general, en la cual 
pondremos el nombre de la tarea 
y la descripción detallada de la 
misma.

Podemos como aporte extra 
adicionar un archivo que guarde 
relación con la tarea enviada 
arrastrando el archivo a la 
ubicación “archivos adicionales” 
tal como lo indica la imagen 
inferior.
Otro punto importante 
es la configuración de la 
disponibilidad, en la cual se 
pondrán fechas específicas para 
la entrega de la tarea:

• Permitir entregas desde: 
Especifica la fecha inicial de la 
recepción de la tarea.
• Fecha de entrega: 
Especifica la fecha hasta la cual 
la tarea no será marcada con 
atraso.
• Fecha límite: Especifica la 
fecha límite de la recepción de 
las tareas.
En el tipo de entrega podemos 
especificar si la tarea consistirá 
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en el envío de un archivo o en 
el ingreso de texto en línea, 
para lo cual dependiendo de 
nuestra elección deberemos 

Otro ítem importante que se debe 
especificar en el caso de elegir 
trabajar la tarea con el envío de 
archivos es el tamaño en MB de 
los archivos.

Adicionalmente dentro de las 
opciones comunes deberemos 
poner “mostrar” en la opción 
“visible”.

indicar el número de archivos 
que pueden ser enviados o el 
límite de palabras a ingresar 
respectivamente.
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Posteriormente podremos 
visualizar la actividad, sobre la 
cual deberemos dar clic para 
ingresar en ella.

A continuación se muestra la 
pantalla que el moderador verá 
respecto de la actividad.
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A continuación se muestra la 
pantalla que el estudiante verá 
respecto de la actividad.


