
  



 

Paso 1. En el menú de acciones activar 

edición.  

 

Paso 2. Una vez activada la edición, dará clic en 

añadir una actividad o recurso. 

 

https://youtu.be/33S76i-nUH4


  

 

Paso 3. Seleccionará el recurso de etiqueta, en 

la parte derecha se mostrará la descripción de su 

utilidad (de agregar para editar una etiqueta). 

 

Paso 4. Se presenta el editor de texto, con los 

botones para poder agregar; imagen, enlace, video, 

estilos de párrafo, entre otros. 



 

Nota: no olvide que para mostrar los botones, debe 

de dar clic en este ícono  

 

Paso 5. Insertar el texto o recurso multimedia 

que desee ser compartido, por ejemplo, si quiere 

compartir un video de Youtube, seleccionar el botón 

del ícono de enlace y se mostrará una ventana 

para que ingresen la url,  luego dará clic en crear 

enlace. 

 

Nota: puede seleccionar también el ícono de video. 

Paso 6. Una vez que se incluya el enlace, podrá 

realizar configuraciones de disponibilidad al estudiante 

o lo oculta, otra opción es que se realice restricciones 



de acceso. Sugerencia, dejar disponible la etiqueta y sin 

restricciones.  

 

Paso 7. Guardar los cambios para visualizarlo en 

el curso. 

 

Nota: en caso de no seguir 

editando, no olvide dar clic en el 



menú de acciones para desactivar edición.  

 

 

Agregar página 

Paso 1. En el menú de acciones activar 

edición.  

 

Paso 2. Una vez activada la edición, dará clic en 

añadir una actividad o recurso. 



 

 

 

Paso 3. Seleccionar el recurso de página y de 

agregar para editar. 

 

Paso 4. Debe agregar un nombre, por ejemplo: 

Bienvenida, en la parte donde dice descripción no es 



necesario llenarlo. En la parte de contenido es donde 

se redacta la información a presentar al usuario. 

 

Ejemplo: 

 

Paso 5. Guardar cambios y regresar al curso, o 

bien, guardar cambio y mostrar. 



 

Nota: en caso de no seguir 

editando, no olvide dar clic en el 

menú de acciones para 

desactivar edición.  

 

  



 

Agregar enlace 

Paso 1. En el menú de acciones activar 

edición.  

 

Paso 2. Una vez activada la edición, dará clic en 

añadir una actividad o recurso. 

 

 



Paso 3. Seleccionar el recurso de enlace y de 

agregar para editar. 

 

Paso 4. Deberá de agregar un nombre y la url a 

compartir: puede ser el video enlace una reunión, un 

documento, presentación o cualquier recurso con una 

url. 



 

Paso 5. Si desea que la url externa se muestre 

en el curso, elija incrustar. 

 

Ejemplo 

 



Si elige la opción de abrir, solo se mostrará la 

dirección de la ventana. 

 

La opción de ventana emergente, permite establecer 

el ancho de la ventana. 

 

Ejemplo: 

 

Paso 6. Guardar cambios y regresar al curso, o 

bien, guardar cambio y mostrar. 

Nota: en caso de no seguir editando, 

no olvide dar clic en el menú de 

acciones para desactivar edición.  


