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El recurso “Glosario”  

Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, como un diccionario. Está identificado con el icono 

 

Los docentes pueden configurar el glosario como una actividad en la que los 

estudiantes serán evaluados por las definiciones o comentarios que aportan. 

En general, se puede generar una versión para imprimir del glosario. 

¿Cómo editar un Glosario? 

Cuando accedemos a un glosario encontramos 

1. El título del glosario, seguido por la descripción de la actividad 

(consignas, propuestas, bibliografía, etc.), así como su fecha de inicio y 

finalización. 

2. Un enlace que permite generar una versión para imprimir. 

3. Un buscador con el que podremos encontrar fácilmente un concepto. 
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4. El botón “Añadir entrada” en el cual se ingresan las definiciones y 

conceptos. 

5. Un índice con el que podemos explorar el glosario. 

 

¿Cómo añadir una entrada en el Glosario? 

Para aportar un nuevo concepto o definición debemos hacer click en el botón 

“Añadir entrada”. Se desplegará una pantalla con los siguientes campos 

1. Concepto: Se ingresa el nombre, palabra o concepto que se quiere 

definir o explicar. 

2. Definición: Desarrollamos el concepto. En este campo, dependiendo de 

lo que solicite la consigna, se puede elaborar un texto a partir de 

nuestras lecturas o citar el fragmento de un texto respetando siempre 

los derechos de autor. Además se pueden añadir enlaces, imágenes o 

elementos multimedia como se detallará más adelante.  

3. Palabras claves: Se pueden agregar palabras claves o sinónimos del 

concepto a definir. 

5 

3 

 

1 

4 

2 



(Página 3) 
 

 

Luego encontraremos la opción “adjuntar un archivo”. En este campo podemos 

adjuntar un artículo, resolución o libro de donde sacamos nuestra definición 

para compartir con nuestros compañeros para que puedan profundizar más 

sus conocimientos al respecto si lo desean. 

 

Una vez incluida toda la información que deseamos, nos dirigimos al final de la 

página y presionamos “Guardar cambios” para agregar nuestro concepto al 

glosario. 
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Importante 

Puede suceder que al guardar nuestra entrada ésta no aparezca directamente 

en el glosario. Eso se debe a que, de acuerdo a la configuración de la actividad, 

el docente deberá aprobar dicha entrada para que sea pública. 

Finalizada la edición, nuestro concepto se verá del siguiente modo en el 

glosario. 

 

Con los iconos señalados por la fecha en la imagen podremos borrar o editar 

nuestra entrada. Tengan en cuenta que no podremos modificar la entrada 

indefinidamente, transcurrido un tiempo esas opciones desaparecen. 

¿Cómo añadir enlaces, imágenes o elementos multimedia en el 

glosario? 

En el editor de texto hay muchos íconos para asistir al usuario al escribir el 

contenido. Entre ellos se encuentran 

 Añadir un enlace 

  Añadir una imagen 

 Añadir un contenido multimedia 
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