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La siguiente  guía está  diseñada como  un apoyo  para que  los  Estuantes de  la institución puedan 

saber cómo hacer uso de la plataforma y de qué manera se desarrollan las actividades propuestas 

por los docentes en las diferentes asignaturas.  

 Se  debe realizar  el  ingreso  a  la  plataforma moodle con el  nombre de  usuario  y clave 

predeterminada  que le  fue  asignada a cada estudiante. 

 
Imagen No.1 Acceso a la Plataforma 

 
En la imagen No1 se observa la vista que tiene la plataforma al ingresar a esta, y en donde se 

colocaran nombre asignado (Username) que en el caso de cada estudiante es: el apellido seguido 

de la primera letra del nombre de cada uno y contraseña (Password) la predeterminada para todos 

igual que es: “Sabanilla*1” importante que la S este en mayúscula. 

Ejemplo:       Username: vargasn 
                       Password: Sabanilla*1 
 
Al darle Log in, nos aparecerá lo siguiente que se muestra en la imagen No.2, en donde cada 

estudiante podrá cambiar la contraseña por una que cada uno pueda recordar. Es importante 

aclarar que dicha clave debe tener la primera letra en mayúscula y como mínimo un símbolo y un 

número. 

Ejemplo:      Contraseña actual: Sabanilla*1 
                      Nueva Contraseña: Vargas_26 
                      Nueva Contraseña (de nuevo): Vargas_26 
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Imagen No.2 Cambio de Contraseña 

 
Una vez hecho el cambio de la contraseña damos clic en guardar cambios y de esta manera se abra 

finalizado el proceso de acceso a la plataforma. 

 
Imagen No.3 Página Principal 

 
Ya estando dentro de la plataforma podemos editar nuestra información general ingresando en la 

parte superior derecha, que en este caso es Estudiante Sabanilla como se muestra en la imagen 

No.3 en donde se desplegara un recuadro como se muestra a continuación en la imagen No.4. 
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Imagen No.4 Opciones de cuenta de usuario 

 
En la cual ingresando en Perfil se encontrara un recuadro con nuestra información personal como 
el de la imagen No.5 en el cual dando clic en editar perfil podremos hacer algunos cambios como 
hacer una descripción general de cada estudiante (Imagen No.6) y el de foto de perfil (Imagen 
No.7) 
 

 
Imagen No.5 Cuadro de información personal 

 
Imagen No.6 Descripción de Estudiante 

 



Colegio Básico Rural Postprimaria Sabanilla 
 

 
Imagen No.7 Cambio de Foto de Perfil 

 
En la parte izquierda de la ventana se observa los cursos a los cuales usted como estudiante esta 

inscripto, también encontrara información de la plataforma y recuadros como calendario que 

serán útiles. 

 
Imagen No.8 Calendario 

 
La imagen No.8 Muestra un día específico del calendario sombreado, lo cual indica que para este 

día se ha asignado alguna actividad propuesta por el docente. De esta manera este recuadro es 

muy útil para tener presente la fecha de entrega de actividades. 

Al ingresar a algún curso en específico encontraremos cada uno de los temas que el docente tenga 

preparado para su materia así como también diferente actividades como se muestran en las 

imágenes No.9 y No.10 respectivamente. 
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Imagen No.9 Curso  

 

 
Imagen No.10 Actividades de un curso 

 
La actividad asistencia sirve para llevar un control de la fallas a cada una de las clases, los foros son 
actividades programadas por el docente para intercambiar información u opiniones acerca de un 
tema en específico, en el glosario se podrán encontrar definiciones a términos desconocidos según 
temas de referentes a cada asignatura, los recursos son archivos adicionales que el docente 
suministra para profundizar en su enseñanza y respectivo aprendizaje y las tareas son las dejadas 
por cada uno de ellos también. 
 
Otro cuadro útil que encontraremos en la parte inferior de cada curso será el de calificaciones en 
donde se podrá conocer las notas obtenidas en las diferentes actividades propuestas por el 
docente como se observa en la imagen No.11. 
 

 
Imagen No.11 Calificaciones  
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Entre las actividades puestas por el docente se encuentra la de subir un archivo a la plataforma, la 
cual se realiza seleccionando un archivo del computador como se muestra en la imagen No.12 
 

 
Imagen No.12 Selección de archivo 

 
Y se podrá corroborar si el archivo fue subido con éxito si, una vez añadido el archivo, 
encontramos en el recuadro como el de la imagen No.13 en el ítem Archivos enviados, el archivo. 
 

 
Imagen No.13 Archivo subido con éxito  

 
Otra de las actividades muy comunes realizadas por los docentes son los cuestionarios, los cuales 
se deben realizar dentro de una fecha y hora especificada, y un tiempo de realización límite, el 
cual será programado por cada docente como se muestra en la imagen No. 14 
 

 
Imagen No. 14 Datos de Cuestionario 

 
Un ejemplo de cuestionario con múltiples tipos de pregunta y respuesta es el que se muestra en 
las siguientes imágenes: 
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Imagen No. 15 Tipos de preguntas 1 y 2 

 
En la imagen No.15 encontramos preguntas de tipo falso y verdadero y pregunta abierta la cual 
debe ser contestada específicamente a lo que pida la pregunta, importante tener cuidado con las 
mayúsculas y minúsculas. 
 
 

 
Imagen No.16 Tipos de pregunta 3 

 
En la Imagen No.16 se observa el tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta. 
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Imagen No.17 Tipo de pregunta 4 

 
En la imagen No.17 encontramos el tipo de pregunta de emparejamiento en el cual según el 
enunciado, al desplegar la barrita que se encuentra frente a cada uno, la palabra o frase que se 
crea que concuerda con el enunciado se elige como respuesta. 
 
Al terminar el cuestionario aparece la siguiente ventana donde se puede visualizar que todas las 
preguntas han sido contestadas (Imagen No.18) 
 

 
Imagen No.18 Cuestionario para enviar 

 
Por ultimo a la hora de revisar la calificación obtenía en el cuestionario con su respectiva 
corrección aparecerá un recuadro como el de la imagen No.19 
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Imagen No.19 Calificación y corrección del cuestionario 

 
En donde se encontrara el tiempo gastado en resolver el cuestionario, calificación y  corrección de 
cada una de las preguntas. 


