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Configuración de Contenido interactivo H5P 
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Configuración de Contenido interactivo H5P 

a. Agregar 
 

1. Presione el botón Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha del 

área de trabajo 

 

2. Presione la opción Añade una actividad o un recurso, ubicada en la esquina 

inferior derecha de cada semana 
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3. Se muestra una ventana emergente con tres pestañas: Todos, Actividades y 

Recursos 

4. Seleccione la pestaña Actividades y opción Contenido interactivo, ícono 

color negro 

 
 

5. Se muestran las siguientes secciones 

a. Secciones 

 Descripción 

 Editor 

 Opciones de pantalla 

 Ajustes comunes del módulo 
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 Restricciones de acceso 

 Finalización de actividad 

 Marcas 

 Competencias  

b. Opción Expandir todo 

c. Botón Guardar cambios y regresar al curso 

d. Botón Guardar cambios y mostrar 

e. Botón Cancelar 

 
6. A continuación, se explican de manera general la sección de editor, el cual 

muestra el editor de las diferentes actividades  

a. Presione la opción Crear contenido 

b. Busque y seleccione el tipo de contenido deseado 

c. Presione el botón Detalles, ubicado a la derecha del contenido 

d. Se muestran las siguientes opciones: 

 Botón Demo de Contenido 

 Imágenes 

 Botón Usar 
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Configuración de Contenido interactivo H5P 

e. Presione el botón Usar 
f. Dependiendo del tipo de contenido seleccionado se muestran las 

diferentes opciones 

g. Presione la opción Tutorial para completar los datos requeridos 

h. Presione la opción Ejemplo para visualizar el funcionamiento del tipo 

de contenido seleccionado   

 
7. Una vez modificadas las secciones correspondientes, presione el botón 

Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar 

 
Para más información visite el sitio oficial de H5P y los tutoriales de los tipos de 

contenido. 

https://h5p.org/
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
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b. Editar  
 

1. Presione la opción Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha 

del área de trabajo 

2. Seleccione el contenido interactivo (H5P) a editar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del contenido interactivo (H5P) 

4. Presione la opción Editar ajustes 

5. Se habilitan las opciones de configuración 

6. Modifique los datos deseados 

7. Presione el botón Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar 
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c. Borrar 
 

1. Presione la opción Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha 

del área de trabajo 

2. Seleccione el contenido interactivo (H5P) a borrar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del contenido interactivo (H5P) 

4. Presione la opción Borrar 
5. Se muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación  

6. Presione el botón Si 
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d. Créditos 
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Diseño Gráfico:  
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