Tutorial de configuración y uso de H5P
Crear una Presentación Interactiva
El tipo de contenido de la presentación del curso le permite crear una presentación basada
en diapositivas de su material de aprendizaje. Elementos tales como títulos de diapositivas,
enlaces, imágenes, clips de audio y video, así como varios tipos de cuestionarios pueden
integrarse perfectamente en la presentación para una experiencia de aprendizaje más rica.
En este tutorial aprenderás:
Cuándo usar las presentaciones del curso.
Cómo crear una presentación del curso.

Cuándo usar las presentaciones del curso
Las presentaciones del curso le permiten crear y entregar el material del curso directamente
en su navegador. Las presentaciones del curso contienen diapositivas donde puede agregar
varios elementos multimedia e interactivos para involucrar al alumno.
Las presentaciones del curso se utilizan cuando desea empaquetar una parte del contenido
de aprendizaje en un formato estructurado e interactivo. Los alumnos se deslizan por las
diapositivas para experimentar el material de aprendizaje, mientras resuelven varios
cuestionarios o miran videos en el camino.
Pruebe las presentaciones del curso como una alternativa a presentar su contenido de
aprendizaje como presentaciones de Powerpoint, PDF o páginas web basadas en texto. Las
presentaciones del curso son muy flexibles de usar, ya que son fáciles de crear, publicar y
editar.
El primer procedimiento a realizar, es el mismo que utiliza para agregar cualquier otra
actividad o recurso, primero activa edición, luego va a la sección en donde desea agregar la
presentación, luego desde la opción: Añade una actividad o un recurso, selecciona la
opción: Contenido Interactivo. Continua con los siguientes pasos:
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Paso 1: tema
Utilizaremos el artículo de Wikipedia sobre Cloudberries como material de base para
nuestra presentación del Curso. También usaremos un par de imágenes de Wikimedia
Commons.
Creemos tres diapositivas, con una prueba al final:
▪

Diapositiva 1: moras de la nube

▪

Diapositiva 2: ¿Dónde encontrarlos?

▪

Diapositiva 3: Usos

▪

Resumen

Paso 2: crear una presentación del curso
Seleccione la opción Nuevo contenido y elija Presentación del curso de la lista de Tipos
de contenido:
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Paso 3: editor de presentación del curso
El editor de presentación del curso debería aparecer ahora. La parte superior del editor se
ve así:

En este tutorial, nos centraremos en la creación del contenido de la presentación del
curso. La creación de contenido ocurre en la parte superior del editor, por lo que solo nos
centraremos en esto por ahora.
El editor de presentación del curso es WYSIWYG. La vista del usuario final de la
presentación del curso será muy similar a la vista del editor.
Paso 4: Diapositiva 1
Comenzaremos agregando una diapositiva en el panel de diapositivas a la izquierda. Los
títulos de las diapositivas se pueden usar para navegar entre las diapositivas.
Puede eliminar el panel de diapositivas por completo presionando el botón Eliminar
diapositivas. Sin embargo, esta acción no se puede deshacer.
Presione

el

botón

Presione el lápiz junto a "Sin título"

para

abrir

el

menú

de

diapositivas.

para agregar un título de diapositiva.
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Usa Cloudberries como título. Ahora debería tener algo como esto:

Ahora podemos pasar a agregar algunas imágenes.
Utilizaremos estas dos imágenes de Wikimedia:
▪

flor de morera

▪

morera

Tenga en cuenta la información de la licencia y la URL y guarde las imágenes en una
carpeta local.

Agregamos

las

imágenes

usando

el

botón

en

la

barra

de

herramientas

superior. Presione este botón, arrástrelo hasta el lugar donde desea colocar la imagen y
suéltelo allí. Se abrirá automáticamente un cuadro de diálogo:
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Presione el

botón, navegue hasta donde guardó la imagen de la flor de

morera y selecciónela para cargar.
También debemos recordar agregar información de licencia multimedia. Agregue la

siguiente información al cuadro de diálogo Metadatos

:
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Finalmente, tenemos que agregar un texto alternativo y un texto emergente. El texto
alternativo se

utiliza

para

describir

la

imagen

como

una

alternativa

a

la

visualización. El texto emergente aparecerá en los dispositivos con un mouse cuando el
cursor se desplace sobre la imagen.
Texto alternativo: Imagen de una flor de arándano
Texto de desplazamiento: Flor de arándano
Ahora debería tener algo como esto:

Cambie el tamaño de la imagen tirando de la esquina inferior derecha de la imagen. Haga la
imagen un poco más pequeña en tamaño. Puede mover la imagen usando arrastrar y
soltar. Colóquelo en la esquina superior izquierda, para obtener algo como esto:
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Ahora, agregue una segunda imagen. Esta vez, usaremos la imagen de morera y la
colocaremos debajo de la imagen de la flor de morera. Use el mismo procedimiento que el
anterior.
Ahora debería tener algo como esto:
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Para finalizar la diapositiva 1, agregaremos el siguiente texto, que está parafraseado del
artículo de Wikipedia:
▪

El Rubus chamaemorus es una hierba que produce fruta comestible de color ámbar
similar a la frambuesa o la mora.

▪

El arándano crece hasta 10–25 cm de alto.

▪

Las hojas se alternan entre tener 5 y 7 lóbulos suaves, parecidos a manos, en tallos
rectos y sin ramas.

▪

Después de la polinización, las flores blancas forman bayas del tamaño de una
frambuesa.

▪

Cada fruta es inicialmente de color rojo pálido, madurando en un color ámbar a
principios de otoño.

Use la herramienta Texto

para agregar un bloque de texto a la diapositiva. Una vez

que haya soltado el cuadro de texto, aparecerá un cuadro de diálogo. Inserte el texto
anterior en el cuadro de diálogo Editar texto:

Deje los otros campos en blanco y presione Listo. Puede colocar y cambiar el tamaño del
bloque de texto de la misma manera que las imágenes.
Ahora, posiciona y ajusta el tamaño del bloque de texto para que termines con algo como
esto:
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Ya hemos terminado la diapositiva 1.
Paso 5: Diapositiva 2

Presione el

botón en la esquina inferior derecha del editor para agregar otra

diapositiva.
La

diapositiva

2

contendrá

información

sobre

dónde

se

puede

encontrar

Cloudberries. Agregue el título de la diapositiva ¿Dónde encontrarlos? en el panel de
diapositivas.
Usaremos la imagen del mapa de Wikipedia para mostrar dónde crecen los Cloudberries en
la naturaleza. Agregamos la imagen usando el

botón en la barra de herramientas

superior. Arrastre la imagen a la diapositiva, cargue la imagen y agregue información de
licencia. Presione Listo, luego cambie el tamaño de la imagen para que tenga algo como
esto:
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Para finalizar la diapositiva 2, agregaremos el siguiente texto, que también está
parafraseado del artículo de Wikipedia:
Las moras se encuentran en las zonas montañosas del hemisferio norte.
▪

Europa: en los países nórdicos y los estados bálticos

▪

Asia: al norte de Rusia al este hacia el Océano Pacífico

▪

América del Norte: en la mayor parte del norte de Canadá, Alaska, el norte de
Minnesota, New Hampshire y Maine

Como en la diapositiva 1, use la herramienta Texto

para agregar un cuadro de texto

a la diapositiva. Una vez que haya soltado el cuadro de texto, aparecerá un cuadro de
diálogo. Inserte el texto anterior en el cuadro de diálogo Editar texto:
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Puede navegar entre las diapositivas presionando los títulos de las diapositivas en el panel
de diapositivas o usando la barra de navegación.
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Paso 6: Diapositiva 3

Presione el

botón para agregar una tercera diapositiva. La diapositiva 3

describirá varios usos del cloudberry. Agregue el título de diapositiva Usos en el panel de
diapositivas.
Nuevamente, usaremos texto e imágenes para entregar nuestro mensaje. Además,
agregaremos un enlace a un sitio web donde el alumno puede encontrar recetas utilizando
moras de la nube.
Aquí están los enlaces a las imágenes de Wikimedia Commons que usaremos:
▪

queso finlandés con mermelada de moras

▪

cucharada de mermelada de mora

▪

avena con moras

Agregamos las imágenes usando el

botón en la barra de herramientas superior. Como

en la diapositiva 1, colocaremos las imágenes en una columna en el lado izquierdo de la
diapositiva. Inserte las tres imágenes, agregue la información de licencia adecuada,
colóquelas y cambie su tamaño para que tenga algo como esto:
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El texto que usaremos, nuevamente está parafraseado del artículo de Wikipedia:
▪

En Finlandia, las bayas se comen con queso caliente local.

▪

En Suecia, la mermelada de mora se usa como cobertura para helados, panqueques
y gofres

▪

En Noruega, a menudo se mezclan con crema batida y azúcar.

▪

En el Atlántico de Canadá, las moras de la nube se usan para hacer "Bakeapple
Pie".

▪

En Alaska y el norte de Canadá, las bayas se mezclan con aceite de foca, grasa de
reno o caribú y azúcar para hacer "Eskimo Ice Cream" o "Akutaq".

Use la herramienta Texto

para agregar un bloque de texto a la diapositiva. Una vez

que haya soltado el cuadro de texto, aparecerá un cuadro de diálogo. Inserte el texto
anterior

en

el cuadro

de

diálogo Editar

texto. Presione Listo cuando

haya

terminado. Ahora debería tener algo como esto:

Finalmente, agregaremos un enlace. Use el

botón en la barra de herramientas y

coloque el enlace en la diapositiva.
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Podemos encontrar una selección de postres de Cloudberry en yummly.com. Aquí está la
URL: http://www.yummly.com/recipes/cloudberry-dessert
Use el texto del enlace Recetas de postres Cloudberry.

Presione Listo, luego cambie el tamaño y coloque el cuadro de enlace para que tenga algo
como esto:

Ahora hemos terminado con la diapositiva 3. Finalmente, agregaremos un Resumen para
finalizar la presentación del Curso.
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Paso 7: Diapositiva 4

Presione el

botón para agregar una cuarta y última diapositiva. Agregue

el resumen del título de la diapositiva en el panel de diapositivas.
El Resumen permitirá al alumno hacer un resumen interactivo de los aspectos más
importantes de las tres diapositivas anteriores.
En la barra de herramientas, presione el

botón y arrastre un resumen a la

diapositiva. La creación de un resumen se trata en este tutorial.
Una vez que haya soltado el Resumen, aparecerá el editor.
Ahora

agregaremos

declaraciones

al

Resumen. Presione

el botón Agregar

declaraciones para agregar dos grupos de declaraciones más.
En el editor de resumen , la declaración superior en un grupo de declaraciones es siempre
la correcta.
Texto de introducción:
Elija la declaración correcta sobre Cloudberries.
Declaración grupo 1:
▪

Las moras son similares en forma y tamaño a las frambuesas y moras.

▪

Las moreras son similares en forma y tamaño a los arándanos y grosellas rojas.

▪

Las moreras son similares en forma y tamaño a las fresas.

Declaración grupo 2:
▪

Las moras se encuentran en el hemisferio norte.

▪

Las moras se encuentran en el hemisferio sur.

Declaración grupo 3:
▪

En el Atlántico de Canadá, las moras se usan a menudo para hacer "pastel de
hornear".

▪

En el Atlántico de Canadá, las moras se comen principalmente con un queso local
caliente.

▪

En el Atlántico de Canadá, las moras se comen principalmente con un queso local
caliente.
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Presione Listo cuando haya agregado las declaraciones. Luego coloque y cambie el
tamaño del Resumen para que tenga algo como esto:

Paso 8: terminando
En la parte inferior del editor, encontrará la opción Activar mostrar botones de
solución. En este contexto, la opción no tiene ningún efecto.
Guarde el nodo / artículo para ver la presentación finalizada del curso.
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