
CÓMO HACER LAS TAREAS ASIGNADAS EN PERUSALL

JORGE CARAVANTES Y PEDRO RAMOS

1. Registrarse

Entrar en Perusall. En el menú de la parte superior, hacer click en “Log in”.

Figura 1. Menú de la parte superior en Perusall.com.

Se desplegará el menú de inicio de sesión. Ah́ı, debemos hacer click en “Reǵıstra-
te”.

Figura 2. Menú de inicio de sesión.
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El menú de inicio de sesión debeŕıa cambiar al menú de registro.

Figura 3. Menú de registro.

Aqúı, debemos introducir:

1. Una dirección de correo electrónico válida.
2. Una contraseña de nuestra elección.
3. La misma contraseña que se ha introducido arriba.
4. Nombre.
5. Apellido.
6. Los caracteres del dibujo. En la imágen seŕıan(sin comillas) “LNnJ”

Después, debemos hacer click en “Reǵıstrate”. Se puede utilizar la cuenta de Face-
book, Google o Twitter para entrar directamente sin hacer el registro.

2. Iniciar sesión

En el menú de inicio de sesión (Figura 1), debemos introducir la dirección de
correo electrónico y la contraseña que se proporcionaron al registrarse. Después,
hay que hacer click en “Entrar” y se accederá a la pantalla de selección de curso.
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3. Inscribirse en un curso

En caso de que la página no nos lleve directamente a la opción, hay que selec-
cionar la opción “Inscribirse en un curso”, que es posible que, al ser la primera vez,
venga en el mismo recuadro que “Crear un curso”.

Figura 4. Botón de inscribirse en un curso.

En el cuadro de diálogo, habrá que introducir el código proporcionado en el aula
virtual de la asignatura. Después, hay que hacer click en “Guardar cambios”.

Figura 5. Espacio para introducir el código del curso.

Esta acción debeŕıa llevarnos hasta la pantalla de bienvenida del curso

Figura 6. Pantalla de bienvenida del curso.
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4. Acceder a una tarea y realizarla

En la pantalla de bienvenida a un curso (Figura 3), hay que hacer click en
“Tareas”(a la derecha del cuadro azul “Get started”.

Figura 7. Pantalla de tareas del curso.

En la pantalla de tareas, debemos hacer click en la tarea en cuestión y, luego, en
el recuadro “Work on assignment”.

La tarea consistirá en leer un texto y comentarlo con los compañeros a través de
la herramienta.

Figura 8. Pantalla dentro de la tarea.
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Para comentar el texto, debemos seleccionar una parte de él con el ratón y, de
manera automática, se nos abrirá un bocadillo para introducir el comentario.

Figura 9. Seleccionar un texto para escribir un comentario.

Tras escribir el comentario y pulsar Intro, éste queda almacenado, y cualquier
miembro del grupo de la tarea puede verlo y responder a él. El śımbolo de interro-
gación se puede marcar haciendo click, para que otros usuarios lo vean como una
pregunta a la que contestar.

Figura 10. Comentario marcado o no como pregunta.

Marcando el botón , el comentario aparecerá como anónimo al resto de usua-
rios, exceptuando a los profesores de la asignatura. No es recomendable utilizar esta
opción, salvo por razón justificada.

Figura 11. Comentario anónimo

El ćırculo con el icono de “visto”se puede marcar para hacer ver que un comen-

tario o respuesta ha sido útil:
De ese modo, los profesores de la asignatura pueden saber qué temas merecen

discusión en clase.
En el menú de la derecha de la Figura 4, se pueden ver, entre otros, los iconos:

1. de la conversación actual.

2. de todas las conversaciones.

3. de las notificaciones. Cuando hay notificaciones sin leer, este icono tiene
un número que indica cuántas.

Cada vez que se responda a uno de sus comentarios, el usuario recibe una noti-
ficación y un correo electrónico.
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Figura 12. Notificación de respuesta por correo electrónico.
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