
Moodle Actividades. 

Una vez que el docente inicia con su materia en la modalidad semi presencial este 

debe de cargar las actividades por corte, se recomienda que sean 3 actividades 

como mínimo en línea. 

 

El docente debe editar el recurso de Distribución de Evaluación para ello debe 

ubicarse en la unidad a evaluar y seleccionar el botón Editar, Luego Editar 

Ajustes. 

 



Una vez en el recurso de Distribución de Evaluaciones el docente debe vaciar la 

planificación del corte en el espacio de Contenido, Contenido de la página 

muestra la siguiente tabla:  

Semana: indica en qué semana se realizará la evaluación. 

Contenido programático: qué unidad será evaluada. 

Actividad: qué tipo de actividad se va a realizar, ejemplo: cuestionario, informe, 

foro, entre otros; se recomienda que las actividades a evaluar tengan una 

duración de siete (7) días como máximo. 

Fecha de inicio: qué día comienza la actividad. 

Fecha de culminación: indica el día que cierra la actividad. 

Hora: muestra la hora en que inicia y cierra la actividad; se recomienda que la 

misma inicie a las 7:00 a.m. y culmine a las 23:59 p.m. 

Nota: La plataforma maneja hora militar. 

 

Puntos asignados: el docente debe colocar el valor de la actividad a realizar. 

Porcentaje del corte: de acuerdo con el valor de la actividad, el docente debe 

indicar qué porcentaje tiene dicha actividad. 

Nota: la tabla de distribución de evaluaciones varía de acuerdo al programa de 

estudio pregrado, postgrado o extensión cada docente debe ajusta dicha 

tabla a las necesidades de área. 



 

Una vez finalizado el vaciado de la planificación se presiona el botón Guardar 

cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar. 

 

Una vez que se crea un recurso o actividad el docente puede editar el recurso a 

través de la opción Editar, a continuación se detalla: 

Editar ajustes: permite editar el recurso ya creado. 

Mover a la derecha: permite mover un recurso un espacio a la derecha o un 

espacio a la izquierda. 



Ocultar: permite al docente ocultar un recurso y este no lo puede visualizar el 

estudiante únicamente. 

Duplicar: permite al docente duplicar algún recurso ya creado y el mismo se 

puede mover con la flecha que aparece del lado izquierdo. 

Borrar: permite borrar el recurso si no se va a utilizar. 

 

El proceso para la carga de las actividades dentro del aula virtual se realiza en 

cada tema; al final del tema se ubica del lado derecho el enlace Añadir una 

actividad o recurso. 

Actividades: Son las herramientas para evaluar el desempeño de los estudiantes 

en la asignatura, Moodle tiene una variedad de actividades que pueden ser 

utilizadas de acuerdo a las necesidades de la materia, considerando que éstas 

pueden ser sumativas o formativas de acuerdo a la planificación que tenga el 

docente. 

 



 

En este apartado se explicara el detalle de las siguientes actividades: foro, tarea 

(subida de archivo, texto en línea, actividad no en línea) y cuestionario. 

Para agregar la actividad de foro hacemos clic en Añadir una actividad o 

recurso y seleccionamos foro y luego agregar. 

 



 

Foro: permite a los estudiantes tener discusiones asincrónicas, es decir 

discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. 

 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Nombre: en este espacio se debe colocar el nombre asignado para el foro. 

 



Descripción: el docente puede colocar una breve descripción del recurso y, a su 

vez, tiene la opción Muestra la descripción en la página del curso; si se activa, 

la descripción anterior se mostrará en la página del aula virtual justo debajo del 

enlace a la actividad o recurso. 

Nota: El docente en el espacio de Descripción debe explicar el paso a paso de la 

actividad a realizar; se recomienda que el docente invite al estudiante a la lectura 

del material expuesto en el aula virtual, a su vez colocar la pregunta a debatir y las 

instrucciones tales como: fecha de inicio, fecha de cierre y puntaje. 

 

Tipo de Foro: Hay cinco tipos diferentes de foros y se detallan a continuación: 

 

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 una página. Útil para debates cortos y concretos. Este es el foro que 

utilizamos por defecto para las actividades en el aula virtual. 

 

Foro P y R: los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver 

los mensajes de los demás. 

 

Foro estándar que aparece en un 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. 

 

Adjuntos y recuento de palabras. 



Tamaño máximo del archivo adjunto: este ajuste especifica el tamaño máximo 

de archivo que se puede adjuntar a un mensaje en el foro, si el docente no desea 

que se envíen archivo adjunto en esta opción se puede configurar. Al momento de 

utilizar un foro como actividad evaluativa se recomienda al docente bloquear la 

opción de adjunta un archivo para que el estudiante responda dentro del foro. 

 

Número máximo del archivo adjunto: este ajuste especifica si el número de 

palabras de cada mensaje se debe mostrar o no. 

 

Mostrar número de palabras: este ajuste especifica si el número de palabras de 

cada mensaje se debe mostrar o no. 

Nota: si el docente desactiva la opción de no adjuntar archivos las opciones de 

Número máximo del archivo adjunto y Mostrar, número de palabras no se 

configuran. 

 

Calificación: espacio para configurar las notas por corte. 

Categoría de calificación: este parámetro controla la categoría en la que las 

calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones. Para 

pregrado se trabaja con 2 corte y el docente al momento de configurar el foro debe 

seleccionar a que corte pertenece dicha actividad. 

 

Calificación para aprobar: si un ítem tiene una calificación que los usuarios 

deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo. 

Calificaciones. 



Roles con permiso para calificar: para enviar calificaciones de usuario se 

requiere el permiso 'moodle/rating:rate' y cualquier permiso específico sobre el 

módulo. Los usuarios asignados a los roles siguientes deberían poder calificar 

items. La lista de roles puede ser modificada a través del enlace a permisos en el 

bloque de configuración. 

 

Tipo de consolidación: define cómo se combinan las puntuaciones para formar 

la nota final en el libro de calificaciones. 

 

Promedio de calificaciones: La media de todas las calificaciones. 

 

Número de calificaciones: El número de elementos calificados se convierte en la 

nota final. Tenga en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de la 

actividad. 

 

Máxima calificación: La calificación más alta se convierte en la nota final. Se 

recomienda seleccionar esta opción al momento de configurar el foro. 

Mínima calificación: La calificación más baja se convierte en la nota final. 

 

Suma de calificaciones: Todas las calificaciones se suman. Tenga en cuenta que 

el total no puede exceder la nota máxima de la actividad. 

 

Si "No hay valoraciones" está seleccionado, entonces la actividad no aparece en 

el libro de calificaciones. 

 

Escala: Seleccione el tipo de calificación que desea utilizar para esta actividad. Si 

elige "escala", a continuación podrá elegirla de una lista desplegable. Si prefiere 

"puntuación", podrá elegir la puntuación máxima para esta actividad. 

Puntuación máxima: En este espacio el docente debe asignar el puntaje de la 

actividad el mismo no puede exceder de 20 puntos. 

Limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango: el 

docente puede activar esta opción y colocar la fecha de inicio y cierre del foro para 

que el sistema una vez que finalice la actividad, permita que el docente califique a 

los estudiantes que entregaron en la fecha establecida. 

 



Una vez configurada la actividad foro se presiona el botón guardar cambios y 

regresar al curso o guardar cambios y mostrar.  

Para agregar la actividad de tarea hacemos clic en Añadir una actividad o 

recurso y seleccionamos tarea y luego agregar. 

 

 

Tarea: permite al docente evaluar el aprendizaje de los estudiantes mediante la 

creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. 



 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Nombre: en este espacio se debe colocar el nombre asignado para la tarea. 

Descripción: el docente puede colocar una breve descripción del recurso y, a su 

vez, tiene la opción Muestra la descripción en la página del curso; si se activa, 

la descripción anterior se mostrará en la página del aula virtual justo debajo del 

enlace a la actividad o recurso. 

Nota: El docente en el espacio de Descripción debe explicar el paso a paso de la 

actividad a realizar; se recomienda que el docente invite al estudiante a la lectura 

del material expuesto en el aula virtual, a su vez colocar la información de la 

actividad ejemplo: mapa conceptual, análisis, preguntas, informe, entre otros y las 

instrucciones tales como: fecha de inicio, fecha de cierre y puntaje.  

Archivos adicionales: Pueden añadirse archivos adicionales para ser utilizados 

en la tarea, por ejemplo: una plantilla de respuesta. Los enlaces para descargar 

estos archivos se muestran debajo de la descripción de la tarea. 



 

Disponibilidad: espacio para configurar la fecha de entrega de la tarea. 

Permitir entradas desde: los estudiantes no podrán hacer entregas antes de esta 

fecha. Si está deshabilitado, los estudiantes podrán comenzar las entregas de 

inmediato. Esta opción siempre está habilitada y el docente debe colocar fecha en 

la cual iniciara la actividad. 

 

Fecha de entrega: indica a los estudiantes cuando termina la tarea. Si la opción 

esta desactivada se permite envíos después de esta fecha pero las tareas 

entregadas después de esta fecha se marcan como "retrasada". Para impedir 

envíos después de cierta fecha - ajustar la fecha de entrega de la tarea. 

 

Fecha límite: El docente puede activar esta opción y dar 1 día de prórroga para la 

entrega; si el estudiante ingresa al recurso en ese plazo puede entregar la 

actividad y el sistema le marcara la fecha como retrasada, si el docente no activa 

esta opción la actividad cierra en la fecha que aparece en entrega de tarea. 

Mostrar siempre la descripción: Fecha prevista en que todas las tareas 

quedarán entregadas. Se utilizará como fecha de revisión de tareas en el tablero 

de profesores. 

 

Tipos de entrega a continuación se exponen los 3 tipos de entregas permitidos 

para el recurso de tarea. 

 



 
Texto en línea: Si está habilitado, los estudiantes pueden escribir en su envió 

texto ampliado (textrich) directamente en el campo del editor.  

Límite de palabras (opción única para la actividad texto en línea): Si se 

habilitan las entregas de texto en línea, este es el número máximo de palabras 

que a cada estudiante se le permitirá entregar. 

 

Archivos enviados: si se habilita, los estudiantes pueden subir uno o más 

archivos en sus envíos. 

 

Número máximo de archivos subidos (opción única para la actividad 

archivos enviados): si la entrega de archivos está habilitada, cada estudiante 

podrá subir 1 o más archivos de acuerdo a lo establecido por el docente. 

 

Tamaño máximo de la entrega (opción única para la actividad archivos 

enviados): el archivo subido por el estudiante no puede estar por encima del 

tamaño establecido 2 MB. 

Cuando se crea una tarea en el aula virtual siempre aparece seleccionada la 

opción archivos enviados; si el docente realizar otro tipo de actividad debe 

destilar esta opción y activar otra. 

 



Actividad no línea: esta opción se activa una vez se tenga tildado los 2 tipos de 

entregas (texto en línea y archivos enviados) y este se utiliza para colocar 

información alusiva a una actividad presencial u otro tipo de actividad que el 

docente desee especificar y que la misma no tenga entrega por este medio. 

 

 
 

Tipos de retroalimentación. 

Comentarios de retroalimentación: si está habilitado, el evaluador puede dejar 

comentarios de retroalimentación para cada entrega. 

 

Hoja de calificaciones externa: si se habilita, el docente podrá cargar y 

descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando 

puntúe las tareas. 

Archivos de retroalimentación: si está habilitado, el docente, cuando evalúe las 

tareas, podrá subir los comentarios de retroalimentación en archivos. Estos 

archivos pueden ser, sin estar limitados a estos ejemplos, documentos de texto o 

archivos de audio. 

Comentario en línea: si se activa, el texto de la entrega será copiado en el campo 

de comentarios de retroalimentación durante la calificación, haciendo más sencillo 

realizar comentarios (usando un color diferente por ejemplo) o editar el texto 

original. 



 

Calificación: seleccione el tipo de calificación que desea utilizar para esta 

actividad. Si elige "escala", a continuación podrá elegirla de una lista desplegable. 

Si prefiere "puntuación", podrá elegir la puntuación máxima para esta actividad. 

Método de calificación: elija el método de calificación avanzada que se debe 

utilizar para calcular las calificaciones en este contexto. Para deshabilitar la 

calificación avanzada y volver al método de calificación por defecto, elija 

'Calificación simple directa'. 

Categoría de calificación: este parámetro controla la categoría en la que las 

calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones, es 

decir que el docente debe seleccionar el corte al que pertenece dicha actividad. 

 

Calificación para aprobar: si un ítem tiene una calificación que los usuarios 

deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo. 

 

 



Una vez configurada la actividad tarea se presiona el botón guardar cambios y 

regresar al curso o guardar cambios y mostrar.  

Para agregar la actividad de cuestionario hacemos clic en Añadir una actividad 

o recurso y seleccionamos cuestionario y luego agregar. 

 

 

Cuestionario: permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con preguntas 

tipo opción múltiple, verdadero/falso, ensayo, respuesta corta, emparejamiento, 

entre otras. 



 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Nombre: en este espacio se debe colocar el nombre asignado para el 

cuestionario. 

 

Descripción: el docente puede colocar una breve descripción del recurso y, a su 

vez, tiene la opción Muestra la descripción en la página del curso; si se activa, 

la descripción anterior se mostrará en la página del aula virtual justo debajo del 

enlace a la actividad o recurso. 

Nota: El docente en el espacio de Descripción debe explicar el paso a paso de la 

actividad a realizar; se recomienda que el docente invite al estudiante a la lectura 

del material expuesto en el aula virtual, a su vez indica el tipo de preguntas que 

pueden salir en el examen y las instrucciones tales como: fecha de inicio, fecha de 

cierre, número de intentos, tiempo de examen y puntaje. 



 

Temporización: espacio para configurar el tiempo de duración del examen  y 

otras opciones importantes del mismo. 

Abrir cuestionario: el docente debe habilitar esta opción para indicarle al sistema 

el día y hora que iniciara el examen y los estudiantes sólo podrán comenzar un 

intento de resolver el cuestionario después de la apertura. 

Cerrar cuestionario: el docente debe habilitar esta opción para colocar la fecha y 

hora de cierre del examen y los estudiantes deben completarlo antes de la hora de 

cierre. 

 

Límite de tiempo: si está habilitado, el tiempo límite se indica en la página inicial 

del cuestionario y un temporizador con el tiempo restante se muestra en el bloque 

de navegación del cuestionario. Se recomienda al docente habilitar esta opción y 

colocar el tiempo que él considere necesario. 

 

Cuando el tiempo ha terminado: este ajuste controla qué sucede si el estudiante 

no envía su intento de resolver el cuestionario antes de que el tiempo expire. Si el 

estudiante está trabajando activamente en el cuestionario en ese momento, 

entonces el temporizador enviará automáticamente el intento, pero en caso de 

haber cerrado la sesión, esta opción controla lo que sucede. 

 

Periodo de gracia para el envío: si se ha establecido que cuando termina el 

tiempo para realizar el cuestionario "se permite un periodo de gracia para hacer el 

envío, pero sin poder cambiar las respuestas", este parámetro establece el tiempo 

de gracia, en segundos. 



 

Calificación. 

Categoría de calificación: este parámetro controla la categoría en la que las 

calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones, es 

decir que el docente debe seleccionar el corte al que pertenece dicha actividad. 

 

Calificación para aprobar: si un ítem tiene una calificación que los usuarios 

deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo. 

Intentos permitidos: esta opción te permite configurar los números de intentos 

para que los estudiantes puedan realizar el examen este va de 1 a 10 intentos y 

sin límite permite a la persona realice los intentos que el desee mayor de 10. 

 

 
 

Esquema. 

Página nueva: en los cuestionarios más extensos tiene sentido alargar el 

cuestionario en varias páginas limitando el número de preguntas por página. 

Cuando se añaden preguntas al cuestionario se insertarán automáticamente saltos 

de página de acuerdo con el ajuste que se introduzca aquí. Se recomienda que el 

docente en esta opción asigne el número de preguntas que saldrán por página, 

ejemplo: el examen está compuesto por 10 preguntas configurar la opción para 

que aparezcan las 10 preguntas. 



 

Comportamiento de las preguntas. 

Ordenar al azar las respuestas: sí habilita esta opción, las respuestas se 

ordenarán al azar cada vez que un estudiante comience a contestar el 

cuestionario, suponiendo que la opción también esté habilitada en los ajustes de la 

pregunta. Esta opción sólo es aplicable a preguntas que tienen elementos 

múltiples, como las preguntas de selección múltiple o de emparejamiento. 

 

Comportamiento de las preguntas: los estudiantes pueden interactuar con las 

preguntas en el cuestionario de varias maneras diferentes. Por ejemplo, usted 

puede desear que los estudiantes introduzcan una respuesta a cada pregunta y 

posteriormente envíen el cuestionario completo, antes de que se realice ninguna 

calificación o de que se envíe ninguna retroalimentación. Ese sería el modo de 

'retroalimentación diferida'. En otra situación, usted puede desear que los 

estudiantes respondan una pregunta y sobre la marcha obtengan 

retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta, tengan otra 

oportunidad con menor puntuación. Este modo sería 'interactivo con varios 

intentos'. 

 

Opciones de revisión: estas opciones controla qué información pueden ver los 

estudiantes cuando revisan un intento de resolver el cuestionario o cuando 

consultan los informes del cuestionario. 

 

Durante el intento: los ajustes solo son relevantes en algunas situaciones, como 

en el caso "interactivo con varios intentos", que pueden mostrar información 



durante el intento. 

 

Inmediatamente después del intento: los ajustes se aplican los dos primeros 

minutos después de que se haya pulsado "Enviar todo y terminar". 

Posteriormente, cuando el intento aún está abierto: los ajustes se aplican 

después de esto, y antes de la fecha de cierre del cuestionario. 

Después de que el intento esté cerrado: los ajustes se aplican después de que 

la fecha de cierre del cuestionario haya pasado. Si la prueba no tiene una fecha de 

cierre, este estado no se alcanza nunca. 

Se  recomienda que el docente deje activo la opción de puntos y retroalimentación 

general en la opción Después de que el intento este cerrado, para que el mismo 

no pueda ver el resultado de sus respuestas hasta que finalice el examen. 

 

Una vez configurada la actividad cuestionario se presiona el botón guardar 

cambios y regresar al curso o guardar cambios y mostrar.  

Ya creado el cuestionario el docente puede crear las preguntas a través del banco 

de preguntas, a continuación se detalla el proceso: 

 



 

El docente debe ubicarse en el bloque de administración que se encuentra 

ubicado del lado derecho, seleccionar banco de preguntas y luego hacer clic en 

Categoría. 

 

 



La opción de categoría nos permite editar una categoría ya creada, como se 

muestra en la imagen; el docente puede acceder a las categorías creadas, el 

mismo debe ubicar la categoría en la sección categoría de preguntas para 

curso; aparece por defecto el nombre de la asignatura en la que está trabajando 

el docente y debajo se visualiza las categorías creadas y se muestra las opciones 

de borrar, editar y mover, en la opción editar el docente puede editar la categoría 

creada anteriormente. 

 

Añadir categoría: esta sección permite crear una categoría dentro de la categoría 

padre de Moodle, en el espacio de nombre se coloca el nombre de la categoría, el 

docente puede colocar alguna información sobre la categoría y luego añadir 

categoría. 

 



Una vez creada la categoría nos ubicamos en el bloque de administración y 

seleccionamos la opción banco de preguntas y luego preguntas. 

Banco de preguntas: se utiliza para crear o editar preguntas que se organizan en 

categorías para facilitar su empleo en la asignatura. Estas preguntas se podrán 

incluir en cualquier cuestionario del curso. El docente accede al banco de 

preguntas al crear o editar un cuestionario o mediante el bloque de administración 

en administración del curso.  

 

En la opción banco de preguntas el docente debe seleccionar la categoría 

creada por ejemplo; examen 1 allí se guardaran todas las preguntas para el 

cuestionario, se recomienda que el banco de preguntas tenga como mínimo 20 

preguntas. 

Para crear una pregunta se presiona el botón de crear una nueva pregunta; en 

esta opción se muestra varios tipos de preguntas que se pueden utilizar para el 

cuestionario se explicaran las más utilizadas a continuación: 



 

 

Opción múltiple: En respuesta a una pregunta (puede incluir una imagen) el 

alumno escoge la respuesta entre varias respuestas posibles. Hay dos (2) tipos de 

preguntas con respuesta múltiple: con una y con más de una respuesta válida. 

Para crear una pregunta de opción múltiple seleccionamos la opción y luego 

agregar. 



 

 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Categoría: se observa la categoría creada para el cuestionario, de no aparecer 

debe seleccionar la “categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

Nombre: asignar el nombre de la pregunta, ejemplo 1 opción múltiple. 



Enunciado de la pregunta: Indicar el enunciado de la pregunta. 

Puntuación por defecto: el sistema asigna el puntaje de 1 por defecto, el docente 

decide si cambia este valor. 

 

Una o varias respuestas: Seleccionar si la pregunta tendrá “una o varias 

respuestas” válidas. 

Barajar respuestas: esta opción permite barajar las respuestas una vez que el 

estudiante comienza el examen y por defecto está configurada. 

Numerar las elecciones: nos permite asignar números o letras a las opciones de 

respuestas. 

  



Respuestas: se deberá añadir las posibles soluciones a la pregunta, en la opción 

de elección el docente decide cuantas opciones colocara. 

Calificación: Para cada posible respuesta puede incorporarse una 

“retroalimentación” y un peso (en tanto por ciento) que será el que determine si la 

respuesta es correcta. Si hay una sola respuesta correcta se le asigna un peso del 

100%, y si hay que seleccionar tres opciones para dar la respuesta correcta, se le 

asigna a cada una un peso del 33,33%. Es posible dar un peso negativo o ninguno 

a las opciones erróneas.  

 

Una vez configurada la pregunta presionamos el botón guardar cambios. 

 



Ya creada la pregunta se muestra en este espacio y el docente tiene la opción de 

editar, duplicar, vista previa y borrar la pregunta, se recomienda ver las 

preguntas una vez aparezca en este sitio a través del botón vista previa. 

 

Se abre una ventana emergente donde se visualiza la pregunta y sus respuestas 

en el caso que la posea (opción múltiple, emparejamiento), el docente puede 

presionar el botón rellenar con las repuestas correctas y el sistema le indicara las 

respuestas, luego presiona cerrar vista previa, este proceso lo puede realizar con 

todas las preguntas que elabore. 

Verdadero y falso: En respuesta a una pregunta (la cual puede incluir una 

imagen) el estudiante escoge entre verdadero o falso. 

Para crear una pregunta de verdadero y falso seleccionamos la opción y luego 

agregar. 



 

 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Categoría: se observa la categoría creada para el cuestionario, de no aparecer 

debe seleccionar la “categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 



Nombre: asignar el nombre de la pregunta, ejemplo 2 verdadero y falso. 

Enunciado de la pregunta: Indicar el enunciado de la pregunta. 

 

Puntuación por defecto: el sistema asigna el puntaje de 1 por defecto, el docente 

decide si cambia este valor. 

Retroalimentación general: Si se desea se puede poner un texto en 

“retroalimentación general” para que lo pueda leer el estudiante una vez que haya 

respondido a la pregunta. El docente también puede colocar una retroalimentación 

a la opción verdadera o falsa. 

Respuesta correcta: Seleccionar cuál sería la “respuesta correcta”. 



 

Una vez configurada la pregunta se presiona el botón guardar cambios. 

Emparejamiento: Las preguntas de emparejamiento requieren para su resolución 

que se establezcan de forma correcta las relaciones entre una lista de nombres o 

enunciados (preguntas) y otra lista de nombres o enunciados (respuestas). 

Para crear una pregunta de emparejamiento seleccionamos la opción y luego 

agregar. 



 

 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Categoría: se observa la categoría creada para el cuestionario, de no aparecer 

debe seleccionar la “categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 



Nombre: asignar el nombre de la pregunta, ejemplo 3 emparejamiento. 

Enunciado de la pregunta: Introducir un enunciado que indique al alumno los 

elementos que deberá emparejar en el “Enunciado de la pregunta”. 

 

 
 

Puntuación por defecto: el sistema asigna el puntaje de 1 por defecto, el docente 

decide si cambia este valor. 

 

Retroalimentación general: En el caso de que se desee, poner un texto en 

“realimentación general” al estudiante para que le salga cada vez que responda. 

 

Barajar: permite barajar las repuestas una vez que el estudiante inicie el 

cuestionario. 

 

 



Respuestas: Añadir cada elemento “pregunta” con su elemento “respuesta”. 

Deben incluirse al menos tres parejas, pudiendo utilizar la misma respuesta para 

distintas preguntas e incluso añadir respuestas dejando vacías las preguntas. 

 

 

Una vez configurada la pregunta presionamos e botón guardar cambios. 

 

Ensayo: En respuesta a una pregunta (puede incluir una imagen) el estudiante 

escribe una respuesta de uno o dos párrafos. La pregunta de ensayo no se le 

asignará una calificación hasta que haya sido revisada por el docente y calificada 

de forma manual. 

Para crear una pregunta de ensayo (desarrollo) seleccionamos la opción y luego 

agregar. 

 



  

 

 

General: en este espacio podemos ver los siguientes elementos: 

Categoría: se observa la categoría creada para el cuestionario, de no aparecer 

debe seleccionar la “categoría” a la que pertenecerá la pregunta. 

Nombre: asignar el nombre de la pregunta, ejemplo 4 ensayo. 



Enunciado de la pregunta: Introducir un enunciado que indique al alumno los 

elementos que deberá emparejar en el “Enunciado de la pregunta”. 

 

 
 

Puntuación por defecto: el sistema asigna el puntaje de 1 por defecto, el docente 

decide si cambia este valor. Se recomienda que por ser una pregunta de 

desarrollo la misma tenga un valor mayor. 

 

Retroalimentación general: En el caso de que se desee, poner un texto en 

“realimentación general” al estudiante para que le salga cada vez que responda. 

 

Formato de la respuesta: selecciona el formato de texto en el que se contestará 

la pregunta. Por defecto está configurado editor HTML y el estudiante puede 

incorporar imágenes, archivos, entre otros si el docente lo solicita. 



 

Una vez configurada  pregunta se presiona el botón guardar cambios. 

Una vez realizadas todas las preguntas del cuestionario; el docente debe ir al 

inicio del curso y ubicar el cuestionario creado, presiona el botón examen e 

ingresar al mismo para la carga de las preguntas. 

  

Al ingresar al cuestionario visualizamos un botón editar cuestionario para agrega 

las preguntas. 



 

Una vez en la sección editando cuestionario, el docente se debe ubicar en la 

opción reordenar las preguntar al azar y presionar el botón agregar. 

 

Luego debe seleccionar una pregunta aleatoria, para que las misma una vez sea 

asignada al cuestionario se barajeen entre sí, el docente también tiene a opción de 

banco de preguntas asignar las preguntas desde este espacio y una nueva 

pregunta permite crear una pregunta fija para el cuestionario. 

 

Dentro de la opción una pregunta aleatoria debes configurar las siguientes 

secciones: 



 

Seleccionar la categoría creada en este caso evaluativo practico entre paréntesis 

podemos observar el número de preguntas que tiene creada, luego indicar el 

número de preguntas aleatorias se recomienda asignar la mitad de las preguntas 

creadas y presionar el botón agregar pregunta aleatoria. 

 

Por último en esta sección configuramos el puntaje máximo del cuestionario y el 

puntaje de cada pregunta, el docente debe pararse con el cursor en el cuadro de 

la nota y dale clic para cambiar su valor y luego Enter automáticamente en 

calificación máxima el valor se actualiza. 



 

Finalizado este proceso nos ubicamos en el bloque de administración editar 

cuestionario, vista previa; para visualizar el resultado final del examen. 

 

Aparece un mensaje indicando el tiempo del cuestionario y el botón de comenzar 

intento; esta información la puede ver el estudiante antes de iniciar el examen. 

 

De esta manera se presenta el cuestionario al estudiante en el centro de la 

pantalla se muestran las preguntas y del lado derecho está el bloque navegación 

por el cuestionario que permite ver el tiempo restante y pasar de una pregunta a 



otra, debajo el botón siguiente para ir a la próxima pregunta hasta finalizar el 

examen. 

 

Importar: Moodle cuenta con la opción importar, que facilita el traslado de 

recursos y actividades de un curso a otro dentro de la misma instalación de 

Moodle. 

 

¿Cómo importar contenidos de un curso a otro? 

Desde la página principal de la asignatura en la que se quiere copiar la 

información, en el bloque Administración,  Administración del curso, pulsar 

“Importar”. 



  

 

Seleccionar el curso origen, desde el que se va a traer contenidos, y pulsar 

“continuar”. Se mostrarán solo los cursos en los que el usuario es profesor. 

 

 



 

Marcar los elementos generales del curso que se quieren importar: Actividades, 

Bloques y Filtros; pulsar “Siguiente”. Si se desea importar todo el curso 

directamente sin pasar por los siguientes pasos en “Saltar al último paso” y al 

finalizar el proceso pulsar “continuar”. 

 

 

 

 

 



 

 

En configuración del esquema, se muestran todos los elementos del curso 

origen. Seleccionar todos los recursos y actividades que quieran importarse y 

pulsar “siguiente”. 



 

 



 

 

En confirmación y revisión, comprobar que se va a importar la información que 

se desea y pulsar en “realizar la importación”. 



 

Realizar la importación esperar unos segundos a que se cargue la información 

en el aula virtual. 

 

Pulsar en “continuar” para finalizar el proceso. 

 


