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La siguiente  guía está  realizada como  un apoyo  para que  los  docentes de  la institución puedan 

crear  desde  la  plataforma Moodle  diferentes actividades  que  se  explicaran a continuación  

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

correspondiente  que le  fue  asignada. 

Luego de  haber  ingresado  a la plataforma diríjase a  la  sección administración señalada  en el  

recuadro y seleccione  la  opción activar edición  

 

 

Inmediatamente  de  activar edición, usted ya  podrá  agregar cualquier actividad  que  desee y  

cuando  finalice solamente  tendrá  que  desactivar esta  misma opción. 

 

 

 



Colegio Básico Rural Postprimaria Sabanilla 
 
Entre  las  actividades  que  ofrece  la  plataforma  moodle se  encuentran las  mas  importantes  

como  lo son tareas, cuestionarios, foros, archivos entre  otras mas.Usted  podra  seleccionar  la  

que desee  y  en su  costado derecho  encontrara  una  descripcion de esta. 

 

A continuación se  explicara  como  agregar  cada  una  de  las  actividades  correspondientes: 

 

1. TAREAS 

El  primer  paso  que  usted  debe  realizar  es  seleccionar  la  actividad  correspondiente en este  

caso  tarea y  luego dar la  opción agregar. 
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Luego  de  agregar  la  tarea, tendrá  unas  opciones  generales, en  las  cuales  se  especifica el  

nombre  de  la  tarea una  descripción de  esta  y  si desea agregar  archivos como pdf, Word u 

otros. 

 

 

 



Colegio Básico Rural Postprimaria Sabanilla 
 
Las  tareas  cuentan con la opcion de  disponibilidad, en la  cual  se  habilitan las  fechas de  

entrega  de  la  tarea  y  se  especifica la  fecha limite en la  que  los  estudiantes  pueden  hacer  

entrega  de  esta. 

 

 

 

La  siguiente  opción es  tipos  de  entrega , donde  se  debe especificar cómo será  la  entrega  de  

la  tarea, el  límite  de  palabras y  numero  de  archivos  y  su  tamaño máximo. 

 

  

 

 

Tipos  de  retroalimentacion, en  esta  opcion se  selecciona como  sera retroalimentada  la 

actividad despues  de  ser subida  en la  plataforma y la  opcion configuracion de  entrega que  se  

realiza  si se  desea ampliar  el  plazo  de  enviar  la  tarea. 
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La  opcion calificacion determina el  modo  en el  que  usted como  docente revisara  la  tarea, en 

esta  se  dertmian  la  escala  que  desea  utilizar y  la  categoria. 

 

 

De  esta  manera finaliza  la configuración para la  actividad de  agregar  una  tareaa  la plataforma 

como indica la  flecha. 

 

2. ARCHIVO  
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El  primer  paso  que  usted  debe  realizar  es  seleccionar  la  actividad  correspondiente en 

este  caso  archivo y  luego dar la  opción agregar. 

 

 

 

 

Luego  de  agregar  el  nuevo archivo , tendrá  unas  opciones  generales, en  las  cuales  se  

especifica el  nombre  del archivo, una  descripción de  este. 
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En contenidos  seleccionara  el  archivo  que  desea  subir en la  plataforma. 

 

 

 

En el  apartado de  apariencia se  configura  como  veran el archivo  los  estudiantes, tamaño, 

tipo, fecha y  en  los  ajustes comunes del modulo como sera  visible  esto. Luego se  debe  

guardar  los  cambios realizados. 
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3. CUESTIONARIO  

El  primer  paso  que  usted  debe  realizar  es  seleccionar  la  actividad  correspondiente en 

este  caso el  cuestionario  y  luego dar la  opción agregar. 
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Luego  de  agregar  el  cuestionario, tendrá  unas  opciones  generales, en  las  cuales  se  especifica 

el  nombre  del archivo, una  descripción de  este. 

 

En la  función temporización se  estable  la  duración que  va  tener  el  cuestionario  en línea la  

hora  de su  inicio y  su  final. 

 

 

 

Para  la  calificación del  cuestionario podrá  seleccionar  la  categoría de  su  calificación,  los  

intentos  permitidos y  el  método  a  calificar. 
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Podra seleccionar  el  esquema  que tendra  el  cuestionario, y  como desea  que las preguntas 

sean  vistas y su  comportamiento. 

 

En este apartado se observa como podrán visualizar los estudiantes las respuestas de su 

cuestionario realizado, en el que se hace una retroalimentación de este. 

 

 

En la opcion apariencia  puede  modificar opcines  de  decimales  en  la  calificacion final  y  en cada  

una  de  las  preguntas. 
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Otro tipo de  restricciones  que  tienen los  cuestionarios  es  que  permite  a usted  como docente 

habilitar  tiempos de duración de  cada  pregunta, claves etc. 

 

 

Para  retroalimentar  la  actividad se  realiza en  este  paso donde  se  puede  comentar  el  

resultado  del  cuestionario. Luego se  debe  guardar  los  cambios realizados. 
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4. PAGINA  

El  primer  paso  que  usted  debe  realizar  es  seleccionar  la  actividad  correspondiente en este  

caso será pagina   y  luego dar la  opción agregar. 

 

 

 

Luego  de  agregar  la  pagina, tendrá  unas  opciones  generales, en  las  cuales  se  especifica el  

nombre  que  desee llevar la pagina, una  descripción de  esta y  el contenido que  va  llevar. 

En el contenido se  colocara la información pertinente que haga parte del proceso del desarrollo 

de la página. 
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En esta sección de apariencia se podrá configurar la descripción de la pagina que desee, a 

continuación se deberá guardar los cambios como se muestra la imagen. 

 

 


