Evaluación de actividades mediante calificación simple directa - Moodle
La actividad que permite desarrollar mejor el manejo de evaluación es la “Tarea” que permite
realizar calificaciones a los estudiantes mediante un formato porcentual (1% a 100%) o se pueden
trabajar calificaciones con un escala preestablecida, la Universidad Santo Tomás tiene definida una
escala decimal de 0 a 5.
Para trabajar la evaluación de actividades es necesario crear primero una actividad tarea, una vez
creada dicha tarea se puede continuar con la configuración para la calificación.
1 - Para iniciar debe dar clic sobre la actividad tipo tarea previamente creada.

2 - Después se debe dar clic en el enlace “Editar ajustes” ubicado en el menú Ajustes.

3 - Se abre la página para actualizar tarea. En el área de “Calificación” ubicada en la parte inferior,
se debe seleccionar “Escala: Decimal 0 a 5” en la opción “Calificación”. En la opción de Método de
calificación se debe seleccionar “Calificación simple directa” y en la opción “Categoría de
calificación” se puede escoger la categoría deseada si se han creado categorías previamente.
Después se debe dar clic en el botón “Guardar cambios y Mostrar”

4 - Aparecerá la página de la actividad tarea y en la parte inferior se encuentra el área de “Sumario
de Calificaciones”, se debe dar clic en enlace “Ver/Calificar todas las entregas” para realizar todo el
proceso de calificación de las actividades entregadas por los estudiantes.

5 - A continuación aprarece la lista de estudiantes y en la columna “ultima modificación (entrega)”
aparecerán los archivos que los estudiantes han enviado para calificación, para ver el archivo o
descargarlo se puede dar clic sobre el nombre del archivo.
Para realizar la calificación del archivo enviado por el estudiante debe dar clic en el icono con
forma de visto bueno verde en la columna de “Calificacion” , este icono aparece para cada uno de
los estudiantes .
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6 - Aparecerá la página de “Estado de la entrega” para realizar la calificación del archivo o trabajo
enviado por el estudiante. Se debe escoger el valor de la calificación en el menú desplegable
denominado “Calificación” y más abajo en el campo de texto de “Comentarios de
retroalimentación” se puede colocar un comentario.
Para finalizar el proceso de calificación de la tarea o archivo enviado se puede dar clic en el botón
“Guardar cambios” para guardar y regresar a la lista de estudiantes, o puede dar clic en el botón
Guardar y mostrar siguiente” para guardar y pasar al siguiente estudiante, según la lista, y realizar
la calificación de este.

7 - Al regresar a la página de la lista de estudiantes para calificar podemos configurar las
“opciones” con el fin de dejar visible la lista completa de estudiantes en una sola página, para esto
se debe escoger la opcion de “todos” en el menu desplagable del item “Tareas por página”.

8 - Otra opción que se puede trabajar en la página de lista de estudiantes para calificar es la de
activar “Calificación rápida” que al activarla permite mostrar”un menú desplegable en la columna
“Calificación” para colocar directamente el valor de la nota para cada uno de los estudiantes, pero
esta opción no permite realizar comentarios de retroalimentación. Para guardar las notas
ingresadas se debe dar clic en el botón “Guardar los cambios realizados en la calificación rápida”.

9 - Aparecerá la página principal de la actividad tarea y en la parte inferior se mostrará un mensaje
de confirmación indicando que “Se guardaron los cambios de las calificaciones” y se debe dar clic
en el botón “Continuar”.

10 - Por último se muestra de nuevo la página de la lista de calificaciones con las notas visibles y la
palabra “calificado”.

