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INTRODUCCIÓN
La actividad lección nos permite presentar contenidos y/ o actividades prácticas de forma
interactiva y flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de
páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al alumno varios itinerarios u
opciones. En cualquier caso, los profesores pueden optar por incrementar la participación del
alumno y asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, tales
como la elección múltiple, respuesta corta y emparejamiento. Dependiendo de la respuesta
elegida por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la lección, los estudiantes pueden
pasar a la página siguiente, volver a una página anterior o dirigirse a un itinerario totalmente
diferente.
Una lección puede ser calificada y la calificación aparecerá registrada en el libro de
calificaciones.

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA LECCIÓN
Para configurar una Lección, en primer lugar debemos tener la edición del curso activada, a
través del botón “Activar edición” de la parte superior derecha de primera página de la
asignatura.
A continuación, dentro del enlace ‘Añadir una actividad o un recurso’ marcamos ‘Lección’ y le
damos al botón ‘Agregar’ que aparece al final de la ventana.
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General
-

Nombre: será el nombre corto e identificativo de la lección que aparecerá en la parte
central del curso y será el enlace a la actividad para el acceso de los alumnos.
Descripción: sería el espacio donde el profesor debe incluir un texto explicativo del
contenido de la actividad. No es obligatorio.

Apariencia
-

Archivo multimedia: Esta opción sirve para adjuntar algún archivo a la lección, el
archivo adjunto aparecerá en el bloque superior izquierdo de la lección con el nombre:
‘Medios enlazados’.
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-

-

-

-

Barra de progreso: Muestra una barra de progreso al final de la lección. Por el
momento, la barra de progreso tiene más precisión cuando las lecciones son lineales.
Al calcular el porcentaje completado, las Tablas de ramificación y las páginas de
preguntas contestadas correctamente contribuyen al progreso de la lección. Al calcular
el número total de páginas de la lección, los conglomerados y las páginas incluidas en
los conglomerados sólo cuentan como una página única, excluyéndose las páginas de
final de conglomerado y final de tabla de ramificación. El resto de las páginas cuentan
para calcular el total de páginas de la lección.
Mostrar puntuación acumulada: Cuando se activa esta opción, cada página mostrará
los puntos que el estudiante ha obtenido del total de puntos posible. Por ejemplo, si
un estudiante ha contestado correctamente cuatro preguntas de 5 puntos y ha fallado
una pregunta, la puntuación provisional será de 15/20 puntos.
Mostrar menú: Si está habilitada, se mostrará un listado de páginas de texto, no
aparecerán las páginas con contenido en forma de pregunta.

Calificación mínima para mostrar el menú: esta configuración determina si un
estudiante debe obtener una cierta puntuación para poder ver el menú de la
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-

-

izquierda. Esto obliga al estudiante a pasar por toda la lección en su primer intento y
así obtener la puntuación necesaria para poder utilizar el menú de la izquierda.
Número máximo de respuestas: es el número máximo de posibles respuestas para las
preguntas de cada página.
Mostrar retroalimentación por defecto: Si, si activamos esta opción cuando se
encuentre una respuesta a una pregunta en particular se usará por defecto el
comentario ‘Esa es la respuesta correcta’ o ‘Esa es la respuesta incorrecta’. Si la
marcamos la opción No, cuando se encuentre una respuesta a una pregunta en
particular, no se mostrarán comentarios de retroalimentación. El usuario que está
realizando la lección pasará directamente a la siguiente página de la lección.
Enlace a una actividad: aparecerá un menú despegable con todas las actividades que
tenemos creadas en el curso, si seleccionamos una de estas opciones, al finalizar la
lección el alumno encontrará un enlace para acceder directamente a esa actividad
Disponibilidad

-

-

-

Disponible desde y Fecha final: permite configurar la tarea para que esté disponible
en un periodo concreto, de manera que el alumno no podrá acceder a la tarea hasta el
día que establezcamos como disponible y una vez transcurrida la fecha de cierre
tampoco va a poder acceder a ella.
Límite de tiempo: podemos establecer un periodo de tiempo para que el alumno
complete la lección, transcurrido ese tiempo ya no podrá continuar visualizándola.
Durante la realización de la lección al alumno le aparecerá un bloque a la izquierda,
con el tiempo que le queda para completar la lección.

Lección protegida con contraseña: para establecer una contraseña de acceso a la
actividad. Podemos dejarlo sin cambiar (por defecto no) o seleccionar en el menú la
opción SI para a continuación ver habilitado el cajetín donde debemos incluir la
contraseña.
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Control de flujo
-

-

-

-

Permitir revisión al estudiante: esta opción permite al estudiante volver atrás para
cambiar sus respuestas.
Proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta: si se activa, cuando una
pregunta se responde incorrectamente se le da al estudiante la opción de intentarlo de
nuevo sin recibir puntuación o continuar y pasar a la siguiente página.
Número máximo de intentos: como en el caso de los cuestionarios podemos
configurar cuántas veces permitimos a nuestros alumnos repetir unas mismas
actividades, en este caso una misma lección.
Acción posterior a la respuesta correcta: después de contestar correctamente una
pregunta, hay 3 posibles opciones para pasar a la siguiente página:
o Normal: se sigue con el itinerario de la lección.
o Mostrar una página no vista: las páginas se muestran en un orden aleatorio,
sin que ninguna página se muestre dos veces.
o Mostrar una página aún no respondida: las páginas se muestran en un orden
aleatorio de manera que las páginas que contienen preguntas sin respuesta se
muestran de nuevo.

Número de páginas a mostrar: Este valor se usa solamente en las lecciones de tipo
Tarjeta (Flash Card). Su valor por defecto es cero y significa que todas las
Páginas/Tarjeta serán mostradas en la lección. Cuando el valor es distinto de cero se
mostrarán ese número de páginas. Después de mostrar ese número de
Páginas/Tarjeta viene el final de la lección y se muestra la calificación obtenida por el
estudiante.
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Si el valor que se asigna es superior al número de páginas de la lección se mostrarán
todas las páginas.

Calificación
-

-

-

-

-

-

-

Calificación: permite evaluar y calificar las acciones que los estudiantes llevan a cabo
en la base de datos (añadir, editar o comentar las entradas). Si habilitamos esta opción
la actividad aparecerá dentro de nuestro libro de calificaciones. Mediante este menú
despegable podremos configurar el tipo de calificación que se va a utilizar para evaluar
esta actividad.
Categoría de calificación: este menú nos permite seleccionar la categoría de
calificación que deseamos, dentro de las que hayamos creado con anterioridad, para
incorporarla a nuestra actividad o tarea.
Lección de práctica: si la activamos las lecciones de práctica no se mostrarán en el
libro de calificaciones, su única funcionalidad es que el alumno realice la actividad
como un ejercicio de prácticas. Cuya única finalidad es el aprendizaje
Puntuación personalizada: si está habilitada, se puede dar a cada respuesta una
puntuación numérica (positiva o negativa), por defecto el valor de una respuesta
incorrecta es 0 y si es correcta 1.
Se permite volver a tomar la lección: esta opción determina si los alumnos pueden
tomar una lección más de una vez. El profesor puede decidir que la lección contiene
material que los alumnos deben conocer en profundidad, en este caso se debería de
permitir que el alumno pueda repetir la lección. Por otro lado, si el material se utiliza
como examen esto no debería de permitirse.
Calificación con varios intentos: cuando se permite a los estudiantes retomar o repetir
la lección, esta opción permite elegir al profesor la clase de calificación final del
alumno, por ejemplo, en la página de calificaciones. Puede ser la media, la primera o
la mejor calificación de las obtenidas en todos los intentos o repeticiones de la
lección.
Número mínimo de preguntas: este ajuste determina el número mínimo de preguntas
vistas para calcular una calificación para la actividad. Si la lección cuenta con una o más
preguntas del contenido, el número mínimo de preguntas debería de ser 0. En caso de
fijar este parámetro por ejemplo, 20, se sugiere que se agregue este texto a la página
inicial ‘Se espera que en esta lección usted intente contestar al menos 20 preguntas’,
su calificación se calculará como si hubiera intentado contestar 20.
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Ajustes comunes de módulo





Visible: permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes. El resultado es el
mismo que hacer clic al icono de visualización de la actividad.
Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de
calificaciones.
Modo de grupo: permite establecer distintos modos de grupo de manera que
podamos establecer lecciones distintas para cada uno de los grupos.
Agrupamiento: si tenemos el curso creado por grupos y además hemos creado algún
agrupamiento esta opción nos permite configurar la actividad para que sea realizada
únicamente por alguno de los agrupamientos creados.
Restricciones de acceso

En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán
los aspectos relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que
nos permiten condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y
valoración de otra. Podemos configurar por ejemplo que una lección no sea vista por algún
determinado grupo, alumno etc en función de una serie de criterios configurables como puede
ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una tarea previa. Una de las características
de esta funcionalidad es que la actividad condicionante debe ser evaluable, y por tanto no
podemos condicionar la realización de una actividad a la visita o lectura de un recurso, ya que
como ya comentamos un recurso no es una actividad evaluable. Sin embargo sí que podemos
condicionar la visibilidad de un recurso a la realización de las tareas o actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de
alumnos en función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir
restricción” y elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los
botones situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración
del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las
opciones de editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada
recurso (con la edición activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso
denominado “editar ajustes” que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

CREACIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE CONTENIDO
Una vez guardados todos los cambios se mostrará el formulario de edición de la primera
página de nuestra lección. Las opciones que nos aparecen son:
-

-

Importar preguntas: inicialmente, en función del tipo de preguntas que se quieran
incluir en la lección (opción múltiple, respuesta corta, verdadero/falso, etc, existe la
opción de importar estas preguntas de los repositorios de los cuestionarios que
tenemos creados en el curso. Los formatos de importación son los mismos que hemos
visto dentro del cuestionario.
Añadir una página de contenido: mediante esta opción crearemos el contenido que va
a incluir nuestra primera página de la lección.
Añadir una página de pregunta: para comenzar a crear nuevas preguntas, existen seis
tipos: opción múltiple, respuesta corta, verdadero/falso, emparejando y ensayo y
numérica.
Página 10 de 31

Nota: la opción ‘importar preguntas’ inicialmente sólo aparece justo después de crear la
lección, pero si queremos importar preguntas más adelante tenemos que hacerlo desde la
opción ‘Expandido’ que aparece dentro de la pestaña ‘Edición’. Y allí veremos la opción
‘Importar preguntas’.

Habitualmente las primeras páginas que se crean de una lección suelen ser de contenido
textual o material para consultar y a continuación ya se incluirán algunas de preguntas. Para
crear la primera página de contenido seleccionamos ‘Añadir una página de contenido’. Al
activar esta opción se abre una nueva página con los siguientes campos de configuración:
-

Título de la página: será el título del contenido que vamos a introducir dentro de la
lección.
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-

-

-

Contenido de la página: aquí introduciremos el contenido de la página podremos
incluir, audio, vídeo, imágenes o cualquier otro tipo de recurso utilizando las
herramientas del editor de texto. La primera página la podemos configurar como una
página de introducción o indicación de cómo realizar la lección.
Disponer horizontalmente los botones de contenido: si activamos esta opción lo
botones de navegación por la lección aparecerán de manera horizontal.
Mostrar menú a la izquierda: Si activamos esta opción aparecerá el enlace de esta
página en el ‘Menú lección’ que aparece en la parte superior izquierda cuando
navegamos por la lección, y será un enlace a esta página de contenido.

Contenido 1, será las instrucciones u opciones que aparecerá en uno de los botones de
navegación que se muestran en la lección, mostrará las opciones que tiene el alumno
dentro de la lección, por ejemplo podemos establecer un botón sea ‘Volver a leer el
contenido’ y en la opción ‘saltar’ seleccionamos ‘Esta página’ así el alumno al hacer
clic en el botón ‘Volver a leer el contenido’ se mantiene en esta página. Pero tenemos
varias opciones más:
o Esta página: para continuar en esta página.
o Página siguiente: para pasar a la siguiente página
o Página anterior
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o
o
o

o

-

Fin de lección
Pregunta no vista dentro de una página de contenidos: para pasar a una
pregunta que el alumno no ha visto todavía.
Pregunta aleatoria dentro de una página de contenido: se presenta una
pregunta de manera aleatoria de entre todas las que tenemos configuradas en
la lección.
Página de contenido aleatorio: se presenta una página de contenido
seleccionada de manera aleatoria de entre todas las que tenemos creadas.
Debajo de las opciones anteriores se irán mostrando el nombre de todas las
páginas de contenido que tenemos creadas dentro de la lección, esa opción
permite a alumno moverse de un contenido a otro, si seleccionamos una de
estas opciones el alumno al hacer clic en el botón del ‘Contenido 1’ irá
directamente a otro contenido.

En contenido 2: establecemos otro botón, por ejemplo ‘test’ puesto que la siguiente
página será una página de preguntas. Entonces en la opción ‘saltar’ seleccionamos
‘Página siguiente’.
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NOTA: se mostrarán tantas opciones de contenido, cómo hayamos marcados en el formulario
de configuración de la actividad, dentro del parámetro ‘Número máximo de respuestas’. Por
defecto vienen 4 y veremos que nos aparecen 4 campos para introducir 4 contenidos o botones
de navegación. Si queremos establecer más opciones de respuesta debemos editar los ajustes
de la Lección.
El resultado final de la página la podemos ver haciendo clic en la pestaña previsualizar:

GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Ya tenemos creada nuestra primera página ¿Cómo añadimos nuevas páginas de contenido o
de preguntas?
Para ello debemos de ir a la página de gestión de la Lección en la que encontramos cuatro
pestañas:
-

Previsualizar
Edición
Informes
Calificar ensayos
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También podemos acceder a esas opciones desde el bloque ‘Ajustes’ situado en la parte
izquierda de la página.

Para crear nuevas páginas de contenido o editar las existentes debemos ir a la pestaña
‘Edición’.

EDICIÓN
Existen dos formas de edición y visualización de las páginas de contenido que van a formar
parte de nuestra lección:
-

Expandido: se muestra el contenido completo de cada una de las páginas y las
opciones de configuración.
Colapsado: es el modo que aparece por defecto cada vez que creamos una página y se
muestra una tabla resumen con los títulos de las páginas de contenido y de preguntas
que ya hemos creado y que formarán parte de nuestra lección.
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o

Modo colapsado

Aparece una tabla en la que podemos ir viendo todas las páginas que vamos añadiendo y que
formarán parte de la lección, así como información referente, al tipo de página, los saltos que
hay en cada página y por último disponemos de la opción ‘Acciones’ que además de añadir un
nuevo tipo de página nos va a permitir, mover
páginas ya creadas.

borrar

, editar

o previsualizar

la

Para añadir una nueva página debemos seleccionar en el despegable el tipo de página que
queremos añadir.

o

Modo expandido

Muestra todo el contenido de cada una de las páginas y los saltos y enlaces a las otras páginas.
Además disponemos de varios enlaces para crear páginas encima y debajo de la página que
estamos viendo.
Desde esta página podemos ver el contenido completo de todas las páginas que tendrá
nuestra lección, podremos editarlas, moverlas, eliminarla y previsualizarlas al igual que en el
modo colapsado.
Lo más importante de esta página es que desde aquí podremos importar preguntas en el
mismo formato que el de los cuestionarios.
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-

CREACIÓN DE UNA PÁGINA DE PREGUNTAS

Desde la pestaña ‘Edición’ y con el modo ‘Colapsado’ seleccionamos en el despegable ‘Añadir
una nueva página’ la opción ‘Pregunta’.
Se abrirá una nueva página en la que encontraremos un menú despegable con el tipo de
preguntas que podemos añadir: seleccionamos una y le damos al botón ‘añadir página de
pregunta’ y entonces aparece el formulario de configuración de cada pregunta.
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Desde el modo ‘Expandido’ hacemos clic en el enlace ‘Añadir una página de contenido’ que
aparece encima y debajo de la tabla, seleccionaremos uno u otro en función del lugar donde
queremos que aparezca la nueva página.

-

TIPOS DE PREGUNTAS Y SUS FORMULARIOS DE CONFIGURACIÓN:

 Pregunta de opción múltiple
Son las preguntas de “tipo test” que ofrecen una lista de posibles respuestas que el estudiante
ha de escoger. Hay dos tipos de preguntas de opción múltiple: de respuesta única ( ) y de
respuesta múltiple ( ), ya que es posible definir si se admite sólo una respuesta o varias. El
icono para seleccionar será diferente también en función de que esté configurada una u otra
opción. Si habilitamos el checkbox ‘Multirrespuesta’ el icono será
y si no .
Los parámetros de configuración de este tipo de pregunta para la lección son:
-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
Contenido de la página: sería el texto de la pregunta o enunciado en sí.
Opciones (Multirrespuesta): para marcar varias opciones como correctas, recordaros
que si inicialmente hemos configurada la actividad con 2 opciones de respuesta para
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toda las preguntas, entonces sólo podremos incluir dos posible opciones de respuesta
dentro de este tipo de preguntas.

-

Respuesta 1: aquí colocaríamos la primera opción de respuesta, si va a ser la correcta
tenemos que asegurarnos que le damos una puntuación y luego especificamos el salto
que el alumno debe dar si la acierta, en la imagen de ejemplo se pasaría a la página
siguiente. También podemos incluir un comentario distinto en función de una
respuesta u otra.

-

Respuesta 2: está podría ser la respuesta incorrecta y por lo tanto en el salto podemos
establecer que si el alumno falla vuelva a la página anterior a leer de nuevo el
contenido.


Previsualización de la pregunta: así es cómo la verán los alumnos:
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 Respuesta corta
Este tipo de preguntas requiere que el estudiante escriba la respuesta en un cuadro de texto.
Por restricciones de lo que el ordenador es capaz de interpretar, las respuestas están limitadas
a palabras individuales o una frase muy concisa.
Los parámetros de configuración de este tipo de pregunta para la lección son:
-

-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
Contenido de la página sería el texto de la pregunta.
Opciones (Usar expresiones regulares): si activamos esta opción la respuesta tendrá
en cuenta las mayúsculas y minúsculas, por lo tanto el alumno debe introducir la
respuesta exacta, si lo dejamos desactivado sólo se tendrá en cuenta la respuesta sin
atender a mayúsculas o minúsculas.
La opción de respuesta 1, si va a ser la correcta tenemos que asegurarnos que le
damos una puntuación y luego especificamos el salto que el alumno debe dar si la
acierta. También podemos incluir algún comentario para la respuesta correcta,
generalmente si en la creación de la lección hemos establecido la opción de ‘Mostrar
retroalimentación por defecto’ se muestra si la respuesta es correcta o equivocada,
pero si establecemos aquí un comentario al final sólo aparece nuestro comentario.
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Previsualización de la pregunta de respuesta corta

 Pregunta verdadero/ falso
Son preguntas con sólo dos opciones de respuesta que se crean por defecto, Verdadero y
Falso, de las cuales nuestros estudiantes pueden seleccionar una como respuesta correcta.
Los parámetros de configuración de este tipo de pregunta para la lección son:
-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
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-

-

Contenido de la página sería el texto de la pregunta.
Comentario (correcto): pondremos la respuesta correcta e incluir una
retroalimentación o comentario para la respuesta correcta.
o Salto de la respuesta correcta: seleccionamos en el despegable la página a la
que debe ir nuestro alumno si selecciona la respuesta correcta.
o Puntuación de respuesta correcta: podemos darle una puntuación a este
comentario correcto.
Comentario (erróneo): encontramos los mismos campos que en el caso anterior.



Previsualización de la pregunta verdadero/falso
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 Pregunta emparejamiento
Este tipo de preguntas presenta una lista de conceptos que debe asociarse con otra lista de
respuestas posibles que se muestran en un menú desplegable. Se deben formar parejas de
conceptos afines según el enunciado de la pregunta. A la hora de configurar la pregunta estos
son los campos que debemos de rellenar.
-

-

-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
Contenido de la página sería el texto de la pregunta.
Comentario (correcto):
o Comentario: aquí pondremos el comentario o feedback para cuando el alumno
relacione correctamente los conceptos.
o Saltar: seleccionamos en el despegable la página a la que debe ir nuestro
alumno si selecciona la respuesta correcta.
Comentario (erróneo)
o Comentario: aquí pondremos el comentario o feedback para cuando el alumno
relacione incorrectamente los conceptos.
o Saltar: seleccionamos en el despegable la página a la que debe ir nuestro
alumno si selecciona la respuesta errónea.
Pareja1
o Respuesta: colocamos uno de los conceptos que queremos relacionar por
ejemplo los países ; ‘España’
o Concuerda: ponemos el otro concepto que será ‘Madrid’.
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Previsualización de la pregunta de emparejamiento

 Pregunta numérica
En este caso formulamos una pregunta que requiere una respuesta numérica. Los estudiantes
deben incluir por tanto un número como respuesta.
Los pasos para su configuración son:
-

-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
Contenido de la página sería el texto de la pregunta:
Respuesta 1
o Respuesta: introducimos el valor numérico correcto
o Comentario o feedback para la respuesta correcta.
o Saltar: seleccionamos en el despegable la página a la que debe ir nuestro
alumno si selecciona la respuesta correcta.
Respuesta 2:
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o
o
o



Respuesta: podemos dejar la en blanco pues cualquier respuesta que
introduzca el alumno será dada como incorrecta.
Comentario o feedback: para la respuesta incorrecta.
Saltar: seleccionamos en el despegable la página a la que debe ir nuestro
alumno si selecciona la respuesta correcta.

Previsualización de la pregunta numérica

 Pregunta ensayo
Este tipo de preguntas la respuesta suele ser una palabra, párrafo, etc, en la que al alumno se
le muestra un editor HTML en el que debe responder a la pregunta o problema formulado. La
particularidad de este tipo de preguntas es que el profesor debe calificar de manera manual la
actividad por lo tanto el alumno no verá los resultados del ensayo hasta que el profesor lo
haga. Una vez contestada la pregunta el alumno pasará a la página que hemos configurado en
el saltar.
-

Título de la página: este nombre nos servirá sólo de referencia para ordenar y
gestionar la lección, puesto que el alumnado nunca va a ver este título.
Contenido de la página: sería el texto de la pregunta.
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o

-

Saltar: seleccionamos en el despegable la página a la que debe ir nuestro
alumno una vez conste la pregunta.

Previsualización de la pregunta:

PREVISUALIZACIÓN DE LA LECCIÓN

Desde la pestaña de ‘Previsualizar’ podemos ver cómo se va a presentar la lección completa
al alumno, para hacer más realista la previsualización y ver exactamente lo que verán los
alumnos es recomendable cambiar el rol a Estudiante una vez haces clic en ‘Previsualizar’
justo antes de comenzar a tomar la lección, puesto que para ver determinadas opciones como
la barra de progreso es necesario ser estudiante.
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CALIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS
La calificación de los ensayos o preguntas de desarrollo, se debe hacer desde la pestaña
‘Calificar ensayos’ que nos aparecerá como profesores al acceder a la actividad lección. Al
entrar en esta opción veremos un cuadro resumen con los alumnos que ya han respondido a la
pregunta de ensayo.
En la columna de ensayos aparecerá el enlace de la fecha y hora de realización de la pregunta,
si hacemos clic sobre él se abrirá la página de calificación. Este enlace puede mostrar dos
colores, verde y rojo, si está en verde es que la pregunta ya ha sido calificada por el contrario
el enlace en color rojo indica que todavía no ha sido calificada.
En la tercera columna tenemos ‘Email’ con dos opciones:
-

Enviar por email los ensayos calificados: mediante esta opción enviamos por email la
calificación a un alumno concreto.
Enviar por email TODOS los ensayos calificados: mediante esta opción el envío de las
calificaciones se realiza a todos los alumnos que hayan realizado la pregunta.
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CERRAR LA LECCIÓN
Para cerrar la sesión debemos indicar en la última página de contenido o de preguntas que el
último salto de la página va a ser ‘Fin de lección’. Si cerramos la sesión, la lección terminará en
la última página creada, podemos crear nuevas páginas pero esas páginas ya no formarán
parte de la lección.
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Si no llegamos nunca a cerrar una lección, el alumno cuando visite la última página ya le
aparecerá un mensaje indicando que ha finalizado la lección y por defecto tendrá dos
opciones:
-

Un enlace para volver al curso
Un enlace para ir al libro de calificaciones y ver las calificaciones obtenidas.

NOTA: Después de cerrar la lección, podremos añadir nuevas preguntas pero éstas no se van a
mostrar a los alumnos.

INFORMES DE ACTIVIDAD
Una vez creada la lección para ver el progreso de los alumnos durante la realización de la
actividad debemos ir a la pestaña ‘Informes’ o bien dentro del bloque ‘Ajustes’ tenemos la
opción ‘informes’. Desde esta opción ‘Informes’ podremos hacer un seguimiento de toda la
actividad del alumno dentro de la lección. Tenemos dos opciones:
-

Revisión
Estadísticas detalladas

 Revisión
A través de esta opción podremos ver un resumen de todos los intentos realizados hasta el
momento dentro de la lección, veremos información como el porcentaje de lección que han
realizado hasta la fecha indicada, así como el tiempo que han tardado en realizar cada intento.
Si pulsamos en una de estas fechas iremos a la página ‘Estadísticas detalladas’.
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Podremos eliminar los intentos realizados por los alumnos, marcando el checkbox del intento
que queremos borrar. Debajo de la tabla tenemos una opción que dice: ‘seleccionar todos/no
seleccionar ninguna’ y un despegable, en el despegable seleccionamos ‘borrar seleccionado’
El enlace ‘Ver todas las calificaciones del curso’ que aparece en la esquina superior derecha,
nos lleva directamente al libro de calificaciones del curso.
A continuación, tenemos información estadística de los intentos realizaos hasta el momento,
podremos consultar la puntuación media de todos los intentos, el promedio de tiempo, la
puntuación más alta o la puntuación más baja, etc…

 Estadísticas detalladas
Se ve de manera desglosada todas las páginas de la lección y el porcentaje de alumnos que
han seleccionado cada respuesta de las posibles de cada pregunta. Son a nivel de curso por lo
tanto no se muestran los detalles de cada usuario.
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