
¿Ha explorado todas las formas de utilizar la herramienta de tarea para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
en su curso? Para ayudarlo a aprovechar al máximo la herramienta de tarea en su curso, hemos creado esta 
infografía con  útiles consejos, información y enlaces a las guías de Canvas. 
Para obtener más detalles, visite nuestra publicación de blog en la comunidad de Canvas.

✓ Usar el Editor de Contenido Enriquecido para mejorar la presentación de 
información y los recursos en sus tareas.

✓ Integrar aplicaciones externas como Youtube, Khan Academy, Google, Office 365, 
Vimeo, etc. para aumentar el envolvimiento de los estudiantes.

✓ Usar la herramienta grabar/cargar medios para agregar contenido de audio o video. 
✓ Insertar imágenes para promover el entendimiento y transmitir información 

compleja.
✓ Añadir archivos para ayudar a los estudiantes a encontrar la información en un solo 

lugar.
✓ Incrustar medios externos como visitas virtuales, simulaciones, y otro contenido 

HTML.
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Editor de Contenido Enriquecido

Tareas Cloud 

Diferenciar Instrucción con Tareas

Tareas en Grupo

Revisiones entre Pares

Aproveche al Máximo la 
Herramienta de Tarea

✓ Las herramientas externas de Office 365 o Google Apps le permiten crear tareas 
“cloud” y a distribuir fácilmente documentos a sus alumnos localizados en Google 
Drive o OneDrive.

✓ Los estudiantes reciben una copia única del documento, diapositiva, hoja de cálculo 
que queda guardada en una carpeta del Google Drive / OneDrive del estudiante.

✓ Los estudiantes pueden completar y trabajar con el archivo en Canvas y entregar la 
tarea Cloud directamente desde la página de tarea de Canvas.

✓ El profesor puede acceder a la entrega de cada alumno en SpeedGrader para 
calificar y dar retroalimentación. Las tareas enviadas se convierten a PDF y muestran 
la fecha y hora de entregar.

✓ Asignar fechas límites y rango de disponibilidad en las tareas de acuerdo a las 
necesidades de gestión del curso y flujo de trabajo de sus estudiantes. 

✓ Las tareas le permiten asignar diferentes fechas límites para diferentes estudiantes 
y/o grupos de estudiantes y de esta manera personalizar las necesidades 
individuales de sus estudiantes sin afectar las configuraciones para el resto de la 
clase. Esta fechas se visualizarán en la Lista de tareas y el Calendario del estudiante.

✓ Las tareas pueden ser configuradas como "Sin presentaciones" o "En papel" para las 
actividades presenciales o que no tienen entrega pero desea calificar en Canvas. ¡Las 
presentaciones orales se pueden calificar y comentar en Canvas!

✓ Los estudiantes pueden entregar la tareas usando las diferentes opciones: texto, 
carga de archivos, y grabaciones de medios, herramientas externas.

✓ Utilizar las tareas en grupo para crear trabajos y entregas por grupos de estudiantes.
✓ Escoger como desea calificar- en grupo o individualmente.
✓ Los grupos se pueden crear al momento de crear la tarea y puede asignar los 

estudiante a los grupos automáticamente o manualmente.
✓ Seleccionar si desea permitir la autoinscripción de estudiante en los grupos
✓ Configurar el límite para el número de estudiantes en cada grupo.

✓ La Revisión entre pares se puede habilitar en la tarea para permitir que los 
estudiantes se evalúen las entregas de la tarea entre sí mismos.

✓ Las revisiones entre pares puede usarse para apoyar la evaluación del profesor y 
aportar al aprendizaje, reflexión,  y colaboración de los estudiantes.

✓ Las evaluaciones entre pares se pueden asignar de forma manual o automática en 
una fecha específica, después de que los estudiantes hayan enviado sus tareas.

✓ Escoger si desea habilitar revisiones entre pares de manera anónima.
✓ Establecer una o múltiples revisiones de para los estudiantes.

Haga clic en los enlace incluidos para acceder a las guías de ayuda

https://community.canvaslms.com/community/es/blog/2019/09/17/aproveche-al-m%C3%A1ximo-la-herramienta-de-tareas
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11716-70283724734
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17095-110761099201
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11418-11076118452
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11420-11076118450
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11381-11076118435
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12991-415265829
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17129-110761099533
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13059-4152649167
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13063-4152649160
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12710-4152719725
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12710-4152719725
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12698-4152719726
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10611-4212682954
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10611-4212682954
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11476#jive_content_id_SpeedGrader
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17130-110761098445
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11432-11076118003
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11359-11076117995
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14101-10549833581
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14101-10549833581
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-11432-11076118003
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9998-415255485
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17123
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10256-4152719640
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12827-415254250
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13062-415278747

