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Configuración de glosario 

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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Configuración de glosario 

3. Se muestra una ventana emergente con tres pestañas: Todos, Actividades y 

Recursos 

4. Seleccione la pestaña Actividades y opción Glosario 

 
 

5. Se muestran las siguientes secciones 

a. Secciones 

 General  

 Entradas 

 Apariencia 

 Calificaciones 

 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 las secciones que se deben 

modificar: 

a. General: permite configurar la información general 

 Nombre: agregue el nombre del glosario 

 Descripción: coloque las indicaciones de la actividad 

 Tipo de glosario: seleccione la opción Glosario secundario 



  

 6 

Configuración de glosario 

 
b. Entradas: permite configura las entradas 

 Se recomienda dejar inactivo la opción Enlace automáctico a 
las entradas del glosario, seleccione la opción No 

 

 
c. Apariencia: permite configurar la visualización del glosario 

 Se recomienda seleccionar de tanto de la opción Formato de 
visualización de entradas como de Formato de visualización 
durante la aprobación la opción Completo con autor  
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Configuración de glosario 

 

 
 

d. Calificaciones: permite asignar el valor porcentual, para formar la nota 

final en el libro de calificaciones  

 Tipo de consolidación: seleccione la opción Suma de 
valoraciones 

 Escala 

• Tipo: seleccione la opción Puntuación 

• Puntuación máxima: coloque el valor porcentual, 

solamente valores numéricos; sin digitar el símbolo % 
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Configuración de glosario 

 
 

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

Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar 
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Configuración de glosario 

b. Editar 
 

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

del área de trabajo 

2. Seleccione el chat a editar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del chat 

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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Configuración de glosario 

c. Borrar 
 

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

del área de trabajo 

2. Seleccione el chat a borrar 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del chat  

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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