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¿Cómo navegar una lección?

Pasos para completar una lección.

1. Ingresamos a la lección desde el aula virtual de moodle

2. Una vez en la lección podemos visualizar la información brindada por el
docente y navegar entre las páginas de dos formas:
● Pasando a la página siguiente o anterior (si así lo permite la lección) pulsando

los botones correspondientes que se encuentran en la parte inferior de la
pantalla.

● Utilizando el menú de la lección, que se encuentra en el extremo derecho de la
pantalla. Es posible que los docentes hayan configurado la lección para que
no puedas navegar mediante este menú.

3. En ocasiones los docentes proponen actividades dentro de la lección
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4. En la parte inferior podemos ver el progreso durante la lección.

Actividades en lecciones

A diferencia de un libro, la lección permite que los docentes configuren actividades
las cuales pueden ser las siguientes:

Verdadero o Falso

Sobre las opciones aparecerá una pregunta referida al tema dado durante la
lección o página.
Se debe seleccionar una de las opciones, la cual aparecerá con el círculo en azul y
luego enviar.

El alumno puede recibir una retroalimentación sobre la respuesta dada.

Para pasar a la siguiente página, debe seleccionar el botón “Continuar”.
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Ensayo

Debe dar una respuesta escrita, la cuál será revisada por el docente

Selección múltiple

Se deben seleccionar las respuestas según lo requerido en la consigna o pregunta
y luego enviar.

Al igual que otras interacciones, puede recibir una retroalimentación
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Elección mediante lista desplegable

Se debe elegir una de las opciones dadas por el docente, mediante el espacio a
elegir.

5



Al llegar al final de la lección recibirás una última retroalimentación con la
calificación.

Una vez finalizada la lección puede volver a realizarla si el docente lo permite, o
volver al aula virtual.

Contacto

Área de Educación a Distancia - Facultad de Ingeniería – UNER

E-mail: virtual.ingenieria@uner.edu.ar
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