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Etiquetas
Paso 1
Como siempre comenzaremos haciendo click en el ícono menú de opciones y en el menú
desplegable seleccionaremos la opción activar edición, lo cual nos habilitará para poder
agregar nuevos recursos y actividades.

Paso 2
Una vez que hayamos activado la edición podremos observar que en las diferentes
secciones, general y temas en la parte inferior tendremos la opción para poder agregar la
actividad o recurso que deseamos. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen.
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Paso 3
La imagen a continuación muestra los recursos y actividades que tenemos disponibles en
este caso seleccionaremos el recurso etiqueta, como vemos en la imagen al seleccionar el
recurso, en el panel derecho nos ofrece una descripción del mismo y nos orienta cómo
podemos utilizarlo. Una vez seleccionado el recurso hacemos click en el botón agregar
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Paso 4
Una vez que tenemos agregado el recurso, se nos abrirá una nueva ventana como la que
se muestra en la siguiente imagen, donde nos permitirá agregar un texto (en la imagen de
ejemplo hemos agregado un texto de muestra), el texto que se coloque puede tener
diferentes objetivos (orientar al participante en alguna actividad o también pueden ser
mensajes donde se desee informar algo).

Podremos observar que en la misma ventana tenemos otras secciones para configurar,
pero por el momento no serán necesarias y no modificaremos ninguna de ellas. Estas
secciones las podemos observar en la siguiente imagen.

Una vez que hayamos terminado de escribir el texto correspondiente en la parte inferior de
la ventana haremos click en el botón de guardar cambias y regresar al curso

Pág. 5

Paso 5
Una vez que guardamos los cambios, al volver al curso podremos ver la etiqueta
confeccionada como se muestra en la siguiente imagen. Como podemos ver nos permite
editar la etiqueta nuevamente en caso de que sea necesario.

Al desactivar la edición desde el menú de opciones podremos ver la etiqueta como se
muestra en la siguiente imagen.
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Chat
Paso 1
Como siempre comenzaremos haciendo click en el ícono menú de opciones y en el menú
desplegable seleccionaremos la opción activar edición, lo cual nos habilitará para poder
agregar nuevos recursos y actividades.

Paso 2
Una vez que hayamos activado la edición podremos observar que en las diferentes
secciones, general y temas en la parte inferior tendremos la opción para poder agregar la
actividad o recurso que deseamos.
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Paso 3
La imagen que se muestra a continuación muestra los recursos y actividades que tenemos
disponibles en este caso seleccionaremos la actividad chat, como vemos en la imagen al
seleccionar la actividad, en el panel derecho nos ofrece una descripción de la misma y nos
orienta cómo podemos utilizarla. Una vez seleccionada la actividad hacemos click en el
botón agregar

Paso 4
Una vez que tenemos agregada la actividad, se nos abrirá una nueva ventana como la que
se muestra en la siguiente imagen, donde debemos agregar un nombre para la sala y
colocar una breve descripción (normalmente en la descripción se agrega un texto que
especifica el objetivo del chat), para que esta descripción se muestre en el curso debemos
tildar la casilla de verificación en la parte inferior debajo de la descripción.
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En este espacio observaremos que también tenemos otras secciones importantes que
podemos configurar y otras que quedarán con los valores que vienen por defecto, como se
muestra en las siguientes imágenes.
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Una vez que terminamos de configurar todo lo que necesitamos para nuestra actividad de
chat, guardamos los cambios.

Paso 5
Una vez que guardamos los cambios al volver al curso podremos ver la actividad de chat
agregada en la sección del aula virtual correspondiente, la siguiente imagen muestra como
se ve la actividad confeccionada.
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Paso 6
Una vez que hacemos click sobre la actividad chat, se nos abrirá una nueva ventana como
la que se muestra en la imagen a continuación.

El menú de opciones nos permite realizar varias configuraciones a nuestra actividad de chat
como podemos observar en la siguiente imagen.
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Paso 7
Por último, una vez que hacemos click en el link “Entrar a la sala”, se nos abrirá una nueva
ventana emergente, donde podremos comenzar a conversar con los estudiantes.
Cuando los estudiantes vayan ingresando a la sala en el panel derecho aparecerán los
nombres de cada uno de ellos. Una vez que finaliza el chat solamente debemos cerrar la
ventana con el botón que tiene la cruz en la parte superior izquierda.
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Glosario
Paso 1
Como siempre comenzaremos haciendo click en el ícono menú de opciones y en el menú
desplegable seleccionaremos la opción activar edición, lo cual nos habilitará para poder
agregar nuevos recursos y actividades.

Paso 2
Una vez que hayamos activado la edición podremos observar que en las diferentes
secciones, general y temas en la parte inferior tendremos la opción para poder agregar la
actividad o recurso que deseamos.
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Paso 3
La imagen que se muestra a continuación muestra los recursos y actividades que tenemos
disponibles en este caso seleccionaremos la actividad glosario, como vemos en la imagen
al seleccionar la actividad, en el panel derecho nos ofrece una descripción de la misma y
nos orienta cómo podemos utilizarla. Una vez seleccionada la actividad hacemos click en el
botón agregar

Paso 4
Una vez que tenemos agregada la actividad, se nos abrirá una nueva ventana como la que
se muestra en la siguiente imagen, donde debemos agregar un nombre para el glosario y
escribir una breve descripción (normalmente en la descripción se agrega un texto que
especifica el objetivo de la actividad glosario), para que esta descripción se muestre en el
curso debemos tildar la casilla de verificación en la parte inferior debajo de la descripción.
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En este espacio observaremos que también tenemos otras secciones importantes que
podemos configurar y otras que quedarán con los valores que vienen por defecto, como se
muestra en las siguientes imágenes.
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Una vez que hemos finalizado de configurar las secciones correspondientes debemos hacer
click en cualquiera de los botones azules para guardar los cambios

Paso 5
Una vez que hacemos click en alguno de los botones azules al volver al curso podremos ver
en la sección correspondiente la actividad glosario agregada, como se muestra en la
siguiente imagen.

Paso 6
Al hacer click sobre el texto azul, se abrirá una nueva ventana que habilitará la actividad
para comenzar a trabajar y añadir entradas, como se observa en la siguiente imagen.
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Paso 7
Una vez que hagamos click en el botón “Añadir entrada”, se nos abrirá una nueva ventana
como la que se muestra en la siguiente imagen.
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En la siguiente imagen mostramos como quedan cada una de las secciones completas
utilizando un concepto.
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Paso 8
Una vez que guardamos los cambios, al volver al glosario podremos ver la definición o
concepto nuevo que fue agregado organizado por el abecedario, como lo podemos observar
en la siguiente imagen
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