Borrar, duplicar u ocultar una actividad o recurso
Una actividad es algo que le permite al estudiante interactuar con otros estudiantes o con el docente.
En el aula virtual, que usa plataforma Moodle, podrá encontrar actividades tales como:


Taller



Tarea




Examen
Chat



Encuesta predefinida



Foro



Glosario



Wiki



Juegos

Un recurso es un objeto que el docente puede usar para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Los
recursos aparecen como un enlace único con un ícono enfrente que representa el tipo de recurso.





Archivo: una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un archivo de sonido, un
archivo de video.
Carpeta: las carpetas ayudan a organizar los ficheros. Las carpetas pueden contener otras
carpetas
Etiqueta: pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar recursos y actividades
en un tema.
Libro: son recursos multi-página con aspecto similar a un libro



Página: el estudiante ve una página navegable y simple que el docente crea con un editor
de html.



URL: puede enviar al alumno a cualquier lugar a través del navegador. Flickr, Youtube,
Wikipedia o demás contenidos externos.

Las actividades y recursos tienen el mismo menú y a manera de ejemplo se presentan a continuación,
las opciones a realizar con un foro, que hace parte de la Sección 1.
Foro:

Despliegue el menú de configuración haciendo clic en la imagen de engranaje
derecho y oprima la opción Activar edición.

al costado superior

Después de activar la edición, todo el contenido cambia a forma de edición en el cual tendrá un lápiz
y engranajes que le permiten editar cada objeto del aula.
Ubicado en la actividad, que para el ejemplo es un foro, debe activar nuevamente la opción Editar
ajustes.

El menú desplegable le ofrece las opciones:
 Ocultar : con la cual el contenido no estará visible para los estudiantes y se incorporará un
aviso que resalta la calidad de oculto para los estudiantes.

 Duplicar

: la actividad o recurso se duplica y le informa que es una copia.

 Asignar roles : al asignar un rol a un usuario en un contexto, usted le está garantizando los
permisos propios de ese rol en el contexto actual y en todos los contextos del rango inferior.
Contextos:
1. Sitio/Sistema 2. Categorías de cursos
3. Cursos 4.Bloques y actividades
Así, se le da a un estudiante el rol de usuario de un curso, pero también para todos los bloques y
actividades dentro del curso. Sus permisos reales dependerán de otros roles y anularán los que han
sido definidos.
 Eliminar : después de eliminar una actividad o recurso, no podrá recuperarla.

NOTA: estas acciones de borrar, duplicar u ocultar una actividad o recurso no requieren ser guardadas,
al salir del modo de edición se reflejarán todos los cambios.

Finalmente, después de configurar las diferentes opciones usted podrá ver cómo visualiza el
estudiante la tarea, accediendo al perfil del usuario y elige Cambiar rol a y luego elige estudiante.

Visualización desde el rol de estudiante:

