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3. Agregar Actividades

3.1. Consultas
▶

▶

▶

La Consulta permite al profesor realizar una
pregunta, junto con una lista de opciones o
respuestas, de las cuales los alumnos pueden
escoger una o más de una en
función de la configuración de la misma.
Para una consulta rápida

Toma de decisiones ¿Abrimos ya el siguiente
tema?

3.2. Cuestionario
El Cuestionario es una actividad cuya calificación
se calcula automáticamente.

Sirve al alumno como autoevaluación y el profesor
puede usarlo para realizar un examen al alumno.
Pueden crearse con diferentes tipos de preguntas,
generar Cuestionarios aleatorios a partir de
baterías de preguntas, permitir a los usuarios tener
múltiples intentos y consultar todos estos resultados
almacenados

3.3. Encuesta
▶

▶

▶

La Encuesta permite al profesor realizar una
serie de preguntas a los alumnos y analizar
las respuestas.
Se puede configurar para que las éstas sean
anónimas
Se suelen utilizar para evaluar la opinión de
los alumnos sobre el curso

3.4. Foro
▶

▶

▶

El Foro es una herramienta de comunicación y
trabajo. Un Foro puede verse como una pizarra
de mensajes online donde profesores y
alumnos pueden colocar nuevos mensajes o
responder a otros antiguos, creando así hilos de
conversación.
Cada intervención queda registrada en el
sistema con el nombre de su autor y la fecha de
su publicación
Foro para dudas, aclaraciones, notificaciones.

3.4. Foro

▶

▶

El Foro de Novedades(Avisos) se usa como un “Tablón de anuncios”, ya que
se trata de un tipo de Foro especial destinado a enviar notificaciones
importantes de la asignatura.
Todos los mensajes que se publiquen en este Foro llegan automáticamente al
correo electrónico de todos los participantes de la asignatura.

3.5. Tarea
▶

▶

▶

▶

La Tarea es una herramienta que sirve para recoger
el trabajo de los alumnos de un curso.
El profesor plantea un enunciado y los alumnos
trabajarán sobre el mismo para finalmente enviar
una solución a través de Moodle.
El módulo Tarea permite a los alumnos, subir
documentos en prácticamente cualquier formato
electrónico.
Los documentos quedan almacenados para su
posterior evaluación

3.6. Wiki
▶

▶

▶

Una Wiki es un conjunto de documentos web creados
gracias a la colaboración de un grupo de personas.
Básicamente, es una web que puede ser creada entre
los participantes de un curso sin necesidad de que
tengan conocimientos de HTML.
En Moodle, las Wikis son una herramienta eficaz de
trabajo colaborativo.
Trabajos en grupo, puesta en común de apuntes,
recopilación de información, informe en común, etc.

3.7. Glosario
▶

▶

El Glosario permite al profesor y los alumnos crear un
diccionario de términos
asociados a la asignatura, en el que éstos pueden ser
evaluados por las definiciones o
comentarios que aportan. Además, estas definiciones
pueden ser enlazadas en cada
aparición de dicha palabra en la asignatura.
Glosario de términos, vocabulario de un idioma,
acrónimos, preguntas frecuentes (F.A.Q.), glosario de
estándares, listado de fórmulas
matemáticas, etc.

3.8. Taller
▶

El Taller proponer un trabajo a realizar con la característica
de que debe ser evaluado por otros estudiantes.

▶

En el Taller el alumno recibe dos calificaciones separadas:

▶

Por su trabajo

▶

Por sus evaluaciones.

▶

▶

El Taller se desarrolla en cinco fases, cada una con unas
tareas determinadas para profesor y estudiantes. El paso
de una a otra puede ser programado mediante fechas o
controlado directamente por el profesor.
Estas fases son:
1. Configuración.
2. Envío.
3. Evaluación.
4. Evaluación de calificaciones.
5. Cierre.

Practica
1)

Crea una tarea con fecha de realización para el 25 de
septiembre

2)

Crea un cuestionario y añade las preguntas que has creado en el
banco de preguntas.

3)

Comprueba que el cuestionario se muestra a los estudiantes
utilizando la opción Cambiar rol a…

4)

Realiza el cuestionario de algún compañero y revisa el apartado
de Calificaciones

