Recursos
La plataforma Moodle ofrece variados recursos para ser utilizados como herramientas
de interacción entre los/as docentes y alumnos/as. A continuación, presentaremos los
recursos de mayor utilidad para las aulas virtuales.
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1. Etiqueta
Este módulo permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso
entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y
pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente. Recordar
que es posible volver a editarla en caso de error. Las etiquetas pueden ser utilizadas para
dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen, para visualizar un
archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en la página del curso o para añadir
una breve descripción de una sección del curso.
 Activar edición, ir a “Agregar recurso” y seleccionar “Etiqueta”
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La etiqueta puede ser, o no visible, es decir, se puede mostrar la página u ocultarla a
los/as estudiantes.

La página puede restringir su acceso a una o varias de las siguientes opciones:
finalización de la actividad, fecha, calificación, grupo, perfil de usuario, conjunto de
restricciones. Cada una de las opciones será especificada según sus condiciones. Por otro
lado, en cuanto a la finalización de la actividad, esta puede no tenerla (es la opción más
utilizada en este caso) o se puede optar también por que los estudiantes la marquen
como completada manualmente. Se encuentra habilitada la opción de que los/as
estudiantes deban ver la actividad para que se dé como finalizada y se puede indicar
fecha de finalización de la actividad.

Dentro de una unidad temática, una etiqueta podría aparecer del siguiente modo:

Esta ejercitación
está planteada
desde el recurso
etiqueta

Editar la Etiqueta
La Etiqueta presentada anteriormente se caracterizaba por un diseño básico, pero este
recurso puede ser editado agregando una imagen de fondo o haciendo una etiqueta
móvil. Estas ediciones pueden ser útiles para ciertos objetivos en el curso. Para poder
utilizarlas, se debe trabajar con códigos.
• Imagen de fondo.
Acá hay que trabajar con el código fuente. Para poder escribir sobre una imagen hay que
incorporar lo siguiente:
<div style="background-image: url (aquí se inserta la dirección de la imagan);
width:
1000px;
height:
750px;
border:
1px
solid
black;">
<span> (aquí se escribe el texto)
<p></p>
(se continúa escribiendo texto)
</span></div>
• Etiqueta móvil.
Hay mensajes que son importantes como el día del examen, el horario de una clase
especial. En estos casos, podemos poder una línea de un color con el mensaje utilizando
el siguiente código:
<br>
<marquee width="100%" bgcolor="yellow" scrolldelay="70" loop="2" behavior="slide">
(aquí
se
escribe
el
texto)
</marquee>
Comandos:
Bgcolor: da el color de fondo.
Scrolldelay: velocidad del desplazamiento.
Loop: cuantas veces queremos verlo pasar.
Nota: si se quiere cambiar el tamaño de la letra se debe poner <h1> …. </h1>
Ejemplo:
<br>
<h1><marquee width="100%" bgcolor="#862AAF" scrolldelay="70" loop="2"
behavior="slide"><b>
<span class="" style="color: rgb(255, 255, 255);"> TALLER MIÉRCOLES 17.30 A
20.30.</span>
</b></marquee>
</h1>

Importante: el texto tiene que ser corto, no puede superar el ancho de pantalla.

2. Archivo
Permite a los profesores proveer un Archivo como un recurso del curso. Puede utilizarse
para compartir presentaciones utilizadas en clase, proveer a los estudiantes de
borradores de archivos para que los editen y los envíen en sus tareas, etc.
 Activar edición, ir a “Agregar recurso” y seleccionar “Archivo”
Ingresar nombre y breve descripción del Archivo.
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Arrastrar o
cargar el archivo
que se requiera.

En la opción mostrar, dentro de la sección Apariencia, se puede elegir dónde
desea que el alumno/a vea el archivo
•
•
•
•
•

Automático - Se selecciona de forma automática la mejor opción
Incrustar - La URL se muestra dentro de la página debajo de la barra de
navegación junto con la descripción
Forzar descarga - Se le pregunta al usuario si desea descargar el fichero.
Abrir - Sólo se muestra en la ventana del navegador
En ventana emergente - La URL se muestra en una ventana nueva del navegador

3. URL
Permite proporcionar un enlace de Internet como un recurso del curso. Todo aquello
que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser vinculado.
 Activar edición, ir a “Agregar recurso” y seleccionar “Archivo”
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Tal como con los Archivos, en la opción mostrar, dentro de la sección Apariencia, se
puede elegir cómo se desea que el alumno vea la URL:
• Automático: Se selecciona de forma automática la mejor opción para visualizar
la dirección URL.
• Incrustar: La URL se muestra dentro de la página debajo de la barra de
navegación junto con la descripción y cualquier otro bloque.
• Abrir: Sólo se muestra la dirección en la ventana del navegador.
• En ventana emergente: La URL se muestra en una ventana nueva del navegador
sin menús y sin barra de direcciones.

4. Carpeta
Permite mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de una única carpeta. Es útil
para agrupar una serie de documentos sobre un tema, crear un espacio de subida de
archivos compartido entre los profesores del curso (se debería ocultar la carpeta a los
alumnos/as), etc.
 Activar edición, ir a “Agregar recurso” y seleccionar “Carpeta”.
Luego de agregar un Nombre y una breve descripción, en la sección Contenido, se
arrastran o se cargan los archivos en donde se ve la flecha azul:

5. Página
Este recurso permite crear una página que muestre texto, imágenes, sonido, vídeo,
enlaces web y código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) entre otros.
Es una forma fácil y cómoda de crear cualquier texto para presentarlo a los alumnos/as
como una página web. Es un recurso muy adecuado para publicar todo tipo de
contenidos, como temarios, notas de clase, conocer las condiciones del curso o
programa, incrustar un video o archivo de sonido con un texto explicativo, etc.
 Activar edición, ir a “Agregar actividad” y seleccionar “Página”
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En el campo Contenido de la página se edita el texto y se insertan los contenidos
multimedia que se requieran.
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Crear Enlace Externo en la página
En primer lugar, se debe ingresar el texto seleccionado para que se visualice en dicha
página. En este caso se escribió “El texto editado en esta página fue extraído de la página
de Wikipedia”. Luego, pintamos la palabra que querramos vincular al enlace y
seleccionamos “insertar enlace”. En este caso fue “Wikipedia”.

Insertar enlace

Luego, aparecerá la siguiente ventana, en donde se inserta el enlace deseado. Además,
se puede seleccionar si se quiere que el enlace se abra en una nueva pestaña a parte.
Esto es recomendado para que los alumnos/as no salgan del curso al abrir el link al nuevo
enlace.

Insertar una tabla en la página:

Insertar tabla

Al hacer click, aparecerá la siguiente ventana en donde se puede ajustar la tabla como
se requiera, agregandole, además, un nombre.

Insertar imagen
En el cuadrante indicado, al hacer clic, se posibilita insertar una imagen.

Luego, aparecerá la siguiente ventana. La imagen debe ser introducida en el primer
espacio (introducir URL). Se puede agregar, o no, una breve descripción y especificar el
tamaño. Además, se puede editar la alineación con respecto al texto (inferior, superior,
al medio, izquierda, derecha).

