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Nueva Funcionalidad TAREAS
A partir de ahora no solo recibirás PUBLICACIONES sino también
TAREAS para responder a consignas de tus docentes.
Las tareas son más específicas que las publicaciones, ya que cuentan
con más información, como por ejemplo las fechas de inicio y fin para
que puedas ordenarte en tu diaria virtual.
Va a poder comentar sobre una tarea en particular (los comentarios
los verá toda tu aula) y también vas poder enviar la respuesta a la
tarea de forma privada.

Dónde visualizo mis TAREAS
En la pantalla inicial podrás ver tanto las Tareas como las
Publicaciones recibidas. Podrás diferenciarlas ya que tienen distinto
color. También desde el Menú Mis Tareas podrás acceder a todas las
tareas que te hayan enviado, y las podrás ver de este modo:
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Cómo respondo a una TAREA
Para responde a una tarea primer deber entrar al detalle haciendo
clic en Ver detalle

En la solapa Enunciado encontrarás la consigna de la tarea, en la
solapa comentarios podrás visualizar todos los comentarios que
hacen tus compañeros sobre esa tarea, y en la solapa Respuesta, la
opción de responder o guardar como borraros. También podrás
visualizar las respuestas de tus docentes.
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Una vez escrita la respuesta y/o adjuntado el archivo que deseas
enviar, podrás o bien guardar la respuesta como borrador para
enviarle en otro momento (clic en botón Guardar Borrador), o bien
directamente enviarla al docente haciendo clic en Enviar Respuesta.

Ten en cuenta que cada acción que hagas con la Tarea, le actualiza el
estado de la misma al docente:
• No Leído: el alumno aún no ha visualizado la tarea.
• Leído: el alumno ha visualizado la tarea.
• Completado: El alumno ha enviado una respuesta.
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Respuesta del docente
Cada docente podrá hacer una devolución a tu respuesta con
distintas opciones
• Rehacer: El docente ha pedido hacer nuevamente la tarea.
• Aprobada/No aprobada: respuesta final de una tarea
evaluable.
• Aceptada/No aceptada: respuesta final de una tarea NO
evaluable.
Y lo visualizarás de la siguiente manera:

Para ver los motivos o el detalle de la devolución del docente, sólo
tienes que ingresar a Ver detalle y volver a enviar la respuesta.
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