INSTRUCTIVO PARA ALUMNOS
¿Qué representan cada uno de los íconos que aparecen en el área de tareas de
la Plataforma?
Ícono Recurso /
Actividad
Archivo

Link

Función
Estos íconos representan archivos en diferentes formatos (imagen, archivo
formato Word, formato PowerPoint, PDF, etc.)
Al hacer clic sobre ellos se descargan a nuestra computadora y podremos
visualizarlos.
Si hacemos clic sobre este icono, se abrirá la página web que el/la
profesor/ra ha indicado que deben mirar para resolver alguna actividad. (el
link puede abrir, por ejemplo, un video de YouTube, la web de algún diario,
etc.)

Tarea

Si hacemos clic sobre este icono, podremos enviar al/la profesor/a un
archivo con el trabajo práctico realizado (puede ser una imagen, archivo de
texto, archivo de audio, etc. El peso del archivo no puede superar los 20Mb.)

Foro

Si hacemos clic sobre este icono, accedemos al foro que habilitó el/la
profesor/a para realizar consultas o participar en alguna actividad.

Cuestionario Generalmente este icono simboliza un cuestionario o evaluación online del
tipo “preguntas multiples choise”. Según como lo haya configurado el/la
profesor/a, el alumno dispondrá de un determinado lapso de tiempo para
resolverlo.

¿Cómo participar en un FORO?
Para participar del foro debemos hacer clic sobre el ícono

.

Luego hacer clic sobre el tema y, por último, presionar sobe el botón responder.

¿Cómo enviar una tarea?
Para enviar una tarea al/la profesor/a, debemos hacer clic sobre el ícono

.

Hacer clic sobre el botón “seleccionar archivo”, buscar en nuestra computadora el archivo
que deseamos enviar y luego presionar el botón “subir este archivo”.
Recordar que el tamaño del archivo no puede superar los 20Mb.

Una vez seleccionado el archivo, nos aparecerá en la lista de archivos subidos.

Por último debemos presionar el botón “Enviar para calificación”.

Para ver tu calificación o comentario enviado por el/la profeso/ra vuelve a ingresar

.

