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Creación de actividades

Puede crear actividades dentro de las áreas de contenido, los módulos 
de aprendizaje y las carpetas, para ello debe seguir los siguientes pasos:
(Recuerde que los grupos deben ser creados previamente para 
configurar esta actividad como grupal).

1. En el menú Evaluaciones, seleccione “Actividad”:

1. Seleccione “Evaluaciones”

2. Seleccione “Actividad”
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2. Proporcione el nombre, las instrucciones:

5. Escriba el nombre

4. Ingrese las instrucciones

3. Puede utilizar las funciones del editor para dar 
formato al texto y agregar archivos
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3. También puede agregar archivos en la sección Archivos de la actividad:

6. Seleccione ”Examinar mi equipo” para cargar un 
archivo desde su computador 
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4 Si lo desea, seleccione una fecha de entrega. Se aceptarán entregas realizadas después de 
esta fecha, pero se marcarán como atrasadas. 

7. Después de esta fecha los elementos 
entregados aparecerán marcados como “Tarde”

5. En la sección Calificación escriba los Puntos posibles. Si lo desea, puede agregar una rúbrica:

8. Ingrese el puntaje máximo posible 

9. Seleccione “Añadir rúbrica” 

10. Seleccione “Crear nueva rúbrica” en el 
caso que no exista 
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6. Siguiendo con la opción de “Crear nueva rúbrica” aparecerá la herramienta “Crear rúbrica”. 
Proporcione el nombre, descripción y detalles de la rúbrica. 
Las rúbricas están formadas por filas y columnas. Las filas corresponden a los criterios. Las 
columnas corresponden al nivel de logro que describe cada criterio. Las rúbricas nuevas están 
formadas por tres filas y tres columnas.

Seleccione “Añadir fila” para añadir un nuevo 
criterio en la parte inferior 

Seleccione “Añadir columna” para añadir un nuevo 
nivel de logro

Elija un tipo de rúbrica:
Sin puntos: se usa para 
proporcionar comentarios 
únicamente.
Puntos: cada nivel de 
logro tiene un valor de 
puntuación único.
Rango de puntos: cada 
nivel de logro tiene un 
intervalo de valores.
Porcentaje: los puntos 
posibles de cada elemento 
determinan el porcentaje.
Intervalo de porcentaje: 
cada nivel de logro tiene un 

intervalo de valores.
Se sugiere usar la rúbrica 
de puntos o de porcentaje, 
no utilizar la de rangos.
Si se trabaja con puntos, 
considerar:
- Cada criterio debe tener 
diferente puntaje (siempre 
y cuando tengan diferente 
complejidad o importancia). 
- Los aspectos formales 
debieran tener siempre 
menor puntaje que los 

aspectos de fondo.

Para cambiar el título de una columna o fila, acceda al 
menú de un encabezado y seleccione “Editar”. Escriba el 

nuevo título y seleccione “Guardar”

Escriba una puntuación o un valor 
porcentual para cada fila y columna

Escriba una descripción para el 
criterio y el nivel de logro asociado

11. Seleccionar “Enviar”

Puede reorganizar las filas y las columnas. Seleccione el encabezado “Criterios” o “Niveles 
de rendimiento”, que abre un panel de reordenación.
Después de utilizar una rúbrica para la calificación, no podrá editarla. No obstante, puede 
copiar la rúbrica para crear una duplicada que sí podrá editar.
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7. Una vez asociada la rúbrica a la actividad, usted puede activar la visualización por parte de los 
estudiantes:

12. Activar “Mostrar rúbrica a los 
estudiantes”

8. Amplíe la sección “Detalles de la entrega” para asignar la tarea a grupos de trabajo.

13. Active para dejar 
disponible la actividad

15. Ejecute el cambio de columna

14. Seleccione todos los grupos

16. Indique el número de 
intentos permitidos

9. Establezca la actividad como disponible cuando esté lista para que los alumnos accedan a ésta.

18. Active para dejar 
disponible la actividad

Puede definir un plazo con inicio y fin. 
Esto determinara la disponibilidad del 

elemento para los estudiantes. 
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17. Finalice con “Enviar”
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10. Finalmente seleccionar “Enviar” para que la actividad sea creada.

19. Seleccione “Enviar” para 
crear la actividad.

Ingresar a la tarea

1. La tarea aparece creada, para ingresar solo deben hacer clic sobre el nombre:

Se ingresa a través 
del nombre
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2. Se visualiza la tarea quedando disponible la rúbrica, las instrucciones y archivos si 
corresponde y la posibilidad de adjuntar archivos para enviar la tarea desarrollada.
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