
Rosalinda Zuart Ruiz
rzuart@edu.uag.mx

Cómo calificar 
y 

retroalimentar 
una Tarea.



Objetivo 

Reconocer como calificar y 
retroalimentar a los alumnos en una 
Tarea en Mis cursos.

Descripción

Una Tarea es una sencilla herramienta para recoger el trabajo de los alumnos de
un curso.

Al calificar la Tarea se recomienda añadir una retroalimentación que le llegara al
alumno de forma privada mediante la misma plataforma y por correo electrónico
si así esta configurada la Tarea.

Cómo calificar 
y 

retroalimentar 
una Tarea.



Indicaciones:

Entrar a Campus Digital desde el navegador en la dirección:  
http://campus.uag.mx/

Introducir el ID  UAG 
y la contraseña que 
esté usando 
actualmente, de clic 
en ingresar.

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de la 
pantalla aparece el 
ícono de mosaicos, de 
clic para que despliegue 
todos los sistemas y 
seleccione el ícono de 
Mis cursos.



Se abre la página de 
Tablero donde se 
enlistan sus cursos, de 
clic en el curso donde 
desea calificar y 
retroalimentar la
Tarea.



1. Ubique en su 
curso la tarea que va 
a calificar y de clic 
sobre la misma.



2. En la parte inferior 
de la página de Tarea 
se encuentra el 
sumario de 
Calificaciones donde 
muestra el número de 
Tareas Enviadas y 
Tareas que Necesita 
Calificar.

3. Para calificar tiene 
dos opciones:
a)  Ver todos los envíos
b)  Calificación.

a) b)



a). En la opción Ver todos los envíos puede hacer una 
Calificación rápida habilitando esta opción en la parte 
inferior de la página.

Coloque la 
Calificación en 
el combo.

Con la barra 
espaciadora 
encuentre el 
espacio para 
Retroalimentar 
la Tarea



Después de 
Calificar y 
Retroalimentar 
la Tarea debe 
Guardar todos 
los cambios de 
calificación 
rápida.

Debe cerciorarse que la Plataforma le marque que 
Se guardaron los cambios de las calificaciones. 



b). En la opción Calificación le presenta a los alumnos de manera individual y aleatoria.
Usted puede colocar la Calificación y Comentarios de retroalimentación. 

Después de Calificar y Retroalimentar 
puede elegir el alumno a calificar en el 
combo de la parte superior derecha de 
la página o Guardar y mostrar el 
siguiente.



Dando clic en el nombre del curso o 
la Tarea puede regresar a ellos. 
Localícelos en la parte superior 
izquierda de la página.

Notas: 
• También puede calificar en el Libro de calificaciones pero no le permitirá Retroalimentar.
• Si la Tarea esta oculta puede afectar que el alumno vea la calificación asignada.



NOTA: Si tiene algún problema de tipo tecnológico favor de contactar a la Coordinación 
de Tecnología Educativa al tel. 36 48 88 24 en las extensiones 32396, 35805, 35871 y/o 
32842 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. o bien, mandar un correo a 
innovacion.educativa@edu.uag.mx
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