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Las actividades en Moodle



Podrá encontrar las herramientas llamadas 
“actividades” en moodle. 

La intención es mostrar el modo en que se definen 
las actividades a través de algunos ejemplos y 

permitir que los docentes exploren en propias Aulas 
Virtuales, editando actividades coherentes con los 

su propuesta de enseñanza.

En este material



● Presentación de las principales Actividades, sus 
particularidades y utilidades.

● Algunas Actividades básicas:

- Foro(s) 
- Tarea(s) 
- Glosario y Wiki
- Lecciones y Cuestionarios 

Contenidos



Las ACTIVIDADES > son elementos que se
pide al alumno que haga algún trabajo
basado en los recursos que ha
utilizado.

Pueden ser EVALUABLES (es el profesor 
quien define su escala de calificación y la 
obligatoriedad de cada tarea)



¿Cómo comienzo a editar?



Con la Edición Activa



En moodle, existen: 

Recursos y Actividades

Se los denomina ACTIVIDADES a: 
Las diversas formas en que el profesor 
le solicitará a los alumnos que agreguen 
contenidos al curso, en la fecha 
establecida, del modo que haya 
pautado y con la obligatoriedad que 
se haya dispuesto.

Entonces, sabemos que ...



FORO (S)

Es aquí donde se desarrolla la mayor parte 
de los debates. Pueden estar estructurados 

de diferentes maneras, e incluso permite 
evaluar la participación.

Posibilita ver los mensajes de varias 
maneras, incluyendo imágenes adjuntas.
Al suscribirse a un foro, los participantes 
recibirán copias de cada mensaje en su 

buzón de correo electrónico. Podemos ser 
inscritos por el profesor a un foro.



FORO (S)

El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones 
asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período 
prolongado de tiempo.

Hay varios tipos de foro para elegir: 
como el foro estándar donde cualquier persona puede iniciar una nueva 
discusión en cualquier momento, 
un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, 
o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben 
participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. 
El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. 
Las imágenes adjuntas se muestran en el mensaje en el foro.

Sobre la Suscripción: Los participantes pueden suscribirse a un foro para 
recibir notificaciones cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor puede 
establecer el modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir 
completamente la suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser 
bloqueados a la hora de publicar más de un número determinado de mensajes 
en un determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que 
determinadas personas dominen las discusiones.



FORO (S)

Los mensajes en el foro puede ser evaluado por profesores o estudiantes 
(evaluación por pares). Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación 
final que se registra en el libro de calificaciones.

Los foros pueden tener muchos usos, como por ejemplo

    Un espacio social para que los estudiantes se conozcan
    Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada)
    Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura
    Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en una sesión 
presencial
    Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro oculto)
    Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos
    Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor 
(usando un foro con grupos separados y con un estudiante por grupo)
    Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas" donde los 
estudiantes puedan reflexionar y proponer ideas



FORO (S) Edición



FORO (S) Edición



Tipos de FOROS

Hay cinco tipos diferentes de foros entre los que elegir:

Cada persona plantea un tema. Cada persona puede plantear un nuevo tema 
de debate (y todos pueden responder). Esta modalidad es útil cuando usted 
quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus 
reflexiones sobre el tema de la semana, y que todos los demás le respondan.

Un debate sencillo. Es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo 
tema, todo en un página. Útil para debates cortos y concretos.

Foro P y R: Pregunta y Respuestas. Los estudiantes primero deben fijar sus 
puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás.

Foro General con formato de Blog. Un foro abierto donde cualquiera puede 
iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de 
discusión se muestran en una página con enlaces "Discute este tema".

Foro para uso general. Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar 
un nuevo tema de debate cuando quiera. Este es el foro más adecuado, para 
uso general.



Tarea (S) Edición

Por medio de esta actividad el profesor
asignará los trabajos a realizar. 

Los mismos deberán ser presentados en algún 
medio digital (en cualquier formato) o bien dar la 

consigna y entregar la calificación (sin 
necesidad de una entrega digital, esta opción sirve 
para el caso que los alumnos deben ejecutar una 

tarea práctica y presencial)

Las tareas típicas incluyen ensayos, proyectos, 
fotografías, etc. Este módulo cuenta con 

capacidad de calificación.



Tarea (S) Edición



Tarea (S)

El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los 
alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, 
valorará y calificará.

Sobre la entrega: Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital 
(archivos), como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y 
vídeos entre otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede 
requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando 
el editor de texto. Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los 
estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no requieren la 
entrega de ningún tipo de contenido digital.

Sobre las calificaciones: Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar 
comentarios de retroalimentación y subir archivos, tales como anotaciones a los 
envíos de los estudiantes, documentos con observaciones o comentarios en 
audio. Las tareas pueden ser clasificadas según una escala numérica o según 
una escala personalizada, o bien, mediante un método de calificación 
avanzada, como una rúbrica. Las calificaciones finales se registran en el libro 
de calificaciones.



Glosario

El módulo de actividad glosario 
permite a los participantes crear y 

mantener una lista de definiciones, de 
forma similar a un diccionario, o para 

recoger y organizar recursos o 
información.

Puede ser
generado y completado tanto por los

profesores o por los estudiantes.



Glosario



Glosario: principales características

Los términos del glosario se pueden agrupar en categorías.

Los participantes pueden comentar las entradas del glosario.

Las entradas pueden ser calificadas mediante escalas definidas 
por el profesor.

Los glosarios se pueden exportar e importar fácilmente vía 
XML, los términos pueden ser exportados de los glosarios 
secundarios al principal.

Las entradas de los alumnos se pueden revisar por el profesor 
antes de publicar.

Los glosarios tienen la herramienta de búsqueda.



Glosarios y Wikis

Ambas tareas comparten la 
característica de poder ser 
modificados por alumnos y

profesores, están pensados, por lo 
tanto como una actividad que 

favorezca la construcción cooperativa 
de aprendizajes



WIKI

Un Wiki posibilita la creación colectiva de
documentos en un lenguaje simple.

"Wiki wiki" significa en hawaiano "super-rápido",
y es precisamente la rapidez para crear y
actualizar páginas uno de los aspectos

definitorios de la tecnología wiki. 

Generalmente, no se hacen revisiones previas 
antes de aceptar las modificaciones, y la mayoría 
de los wikis están abiertos al público general o al 
menos a todas las personas que tienen acceso al 

servidor wiki.



WIKI

El módulo Wiki de Moodle permite a los
participantes trabajar juntos en páginas web

para añadir, expandir o modificar su
contenido. 

Lo importante es definir una buena consigna y 
regular el número de participantes, para que su 

uso didáctico sea valioso.

Las versiones antiguas nunca se
eliminan y pueden restaurarse.



WIKI



Lección

Por medio de esta actividad podremos
repasar conceptos que el profesor sabe que 
son importantes y a medida que responda en

forma correcta a las preguntas contenidas
podremos avanzar por un camino u otro.

Requiere de un trabajo de anticipación, diseño 
y retroalimentación del profesor. Cuanto mejor 
sea el desarrollo de la Lección mejor serán sus 

resultados como estrategia de auto-
aprendizaje



Lección



Cuestionarios

Por medio de esta opción podremos
responder las pruebas diseñadas por el

docente. 

Estos pueden ser: opción múltiple,
falso/verdadero y respuestas cortas. 

Cada intento se califica automáticamente y 
muestra o no la calificación y/o las respuestas
correctas (dependiendo de cómo lo configuró

el profesor), una vez concluido el
cuestionario.



Cuestionarios



Atención!

Hay un tipo de actividades que podrían tener
tanto consideración de recursos (como facilitadores 

de contenidos) como de actividades:

Glosarios
Consultas
Lecciones
Encuestas

Es decir, que son contenidos producidos por los estudiantes y 
que pueden quedar a disposición de los mismos sus 

resultados, según lo defina el profesor



Atención!

Hay algunas actividades que favorecen la 
comunicación:

Mensajería interna / Correo electrónico
Foros / Chats / Comentarios

Diálogos / Reuniones

Facilitan y enriquecen la interacción entre
todos los miembros de la comunidad

Es decir, son herramientas de intercambio, y según sea la 
consigna de trabajo, pueden ser una Actividad didáctica o 

meramente una estrategia de comunicación. 



Para más información sugerimos realicen una 
búsqueda en el sitio oficial de moodle 

(docs.moodle.org) sobre:

Usos didácticos de Tarea, Cuestionarios, Foros, 
Wikis, Glosarios y Lecciones. 

Lean para informarse sobre sus usos en educación 
y elijan aquellas actividades que le resulten de 

mayor interés para su inclusión en su propuesta de 
enseñanza.

+ info https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

Manos a la obra!

https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
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