
Educa-t te permite crear actividades para observar la 
participación del estudiante. Entre las actividades más 
comunes están Tareas y Foros. 
Las tareas son archivos que el estudiante enviará como 
evidencia de su aprendizaje, por ejemplo: un informe de 
investigación; un resumen; un organizador gráfico, entre 
otros que normalmente solicites. 
Da instrucciones sobre la actividad a realizar, sin olvidar 
señalar la fecha y formato de entrega. Para crear una tarea, 
ve a la pestaña Actividades y da clic en la opción “Añadir 
una actividad o recurso”, selecciona la opción “Tarea”, y da 
clic en el botón “Agregar”.

Añadir una tarea

Sube actividades



Para cada tarea debes llenar la siguiente información del formulario:
✔ Nombre de la tarea,
✔ “Descripción” de la tarea, contenido e instrucciones a 

realizar,
✔ Selecciona el periodo de tiempo disponible para la tarea; 

considera que para realizar una tarea se requieren 
aproximadamente siete días.

✔ Especifica el Tipo de envío: Texto en línea si es una aportación 
corta o url, o Subir archivo, si debe enviar un documento,

✔ Asigna como calificación máxima el número 10.
Finalmente, se debe dar clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso”.
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Otra actividad que podemos considerar como una 
tarea es un Foro, en el que de manera asíncrona, los 
estudiantes pueden emitir un juicio sobre un tema en 
particular.
Para crear un foro, ve a la pestaña Actividades, y da 
clic en la opción “Añadir una actividad o recurso”, 
selecciona la opción “Foro”, y da click en el botón 
“Agregar”.

Añadir foro
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Para cada foro debes llenar la siguiente información del 
formulario:
✔ Nombre del foro; se sugiere que sea una pregunta. 
✔ “Descripción” del foro, contenido o instrucción a realizar,
✔ Como tipo de foro selecciona: Una discusión única y 

simple, ya que esta opción te permite ver los comentarios 
de todos los estudiantes en la misma discusión. 

✔ Selecciona el periodo en que estará disponible el foro,
✔ En valuaciones selecciona “promedio de valuaciones” 

para que si son 3 comentarios, la calificación de cada una 
se promedie para dar el resultado final.

✔ En calificación de todo el Foro seleccionar como tipo 
“puntaje” y calificación máxima 10.

Finalmente, se debe dar clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso”.
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