
Tutorial de Moodle 

Glosario 



Glosario 

El Glosario permite al profesor y los alumnos crear un diccionario de 

términos asociados a la asignatura, en el que los alumnos pueden ser 

evaluados por las definiciones o comentarios que aportan 

Ejemplos de su uso: Vocabulario de un idioma, 

acrónimos, preguntas frecuentes (F.A.Q.), glosario 

de estándares, listados de fórmulas matemáticas, 

etc.  



Cómo crear un Glosario 

1. Desde la página principal del aula 

virtual presione “Activar edición”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la sección temática que considere 

oportuno, haga clic sobre la opción  

“Añadir una actividad o un recurso “ 

       y seleccione “Glosario”.  



3.Introduzca un “Nombre” para el Glosario, y una breve “Descripción” de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Elija el “Tipo de glosario” por crear:  

Glosario secundario. En caso de que quiera tener un único Glosario o varios 

glosarios específicos (ej. un glosario por cada tema de la asignatura).  

Glosario principal. Este tipo está orientado a seleccionar aquellas definiciones 

más importantes, del resto de Glosarios de la asignatura. Sólo puede haber 

un Glosario principal en cada curso. 

Cómo crear un Glosario 



Cómo crear un Glosario 

5.Estado de aprobación por defecto: en 

caso de escoger No, las entradas de los 

alumnos deben ser aprobadas por el profesor 

antes de que el resto pueda verlas. 

 

6.Editar siempre: aquí podrá definir si los 

alumnos pueden editar siempre sus entradas 

o sólo durante un periodo especificado. 

 

7.Permitir entradas duplicadas: da la 

posibilidad a varios alumnos de aportar la 

definición del mismo término. 

 

8.Permitir comentar las entradas: da la 

opción a los alumnos de agregar comentarios 

a las definiciones de otros alumnos. 

 

9.Enlace automático a las entradas del 

glosario: vincula automáticamente el 

concepto definido, allá donde aparezca en el 

resto del curso.  



Cómo crear un Glosario 

10. Formato de visualización de entradas y 

Formato de visualización durante la 

aprobación: definen la manera en la que se 

mostrará cada entrada dentro del Glosario, en la 

pantalla inicial y en la pantalla de aprobación para 

el profesor, respectivamente. Puede elegir la 

misma opción para ambos o puede elegir una 

opción diferente para cada uno. Las alternativas 

son: Diccionario simple. Como un diccionario 

convencional, se muestran las entradas 

separadas, sin indicar el autor y los archivos 

adjuntos aparecen como enlaces.  

Continuo. Las entradas aparecen una detrás de 

otra. Completo con autor. Similar a los foros, 

mostrando la información del autor dela entrada. 

Los archivos adjuntos aparecen como enlaces. 

Completo sin autor. Similar a los foros, sin 

información del autor. Los archivos adjuntos 

aparecen como enlaces.  

Enciclopedia. Similar a Completo con autor pero 

muestra las imágenes adjuntas en la misma 

definición. FAQ. En este formato, el concepto se 

muestra como una pregunta y la definición como 

su respuesta. 



 

11.Entradas por página: Indique el número de 

definiciones o “entradas por página” que se 

mostrarán. 

 

12.Mostrar alfabeto: Permite buscar términos 

por las letras del abecedario. 

 

13.Mostrar enlace ‘TODAS’: Habilita un enlace 

para mostrar todo el diccionario a la vez.  

 

14.Mostrar enlace ‘Especial’: En caso de estar 

activado se puede buscar en el glosario por 

caracteres especiales (ej. @, €, # , etc.).  

 

15.Permitir vista de impresión”: habilita a los 

alumnos esta vista.  

 

16.Para terminar, pulse “Guardar cambios y 

regresar al curso”. 
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¿Cómo funciona?  

Los alumnos, al acceder 

al Glosario, pueden ver 

las entradas escritas por 

el profesor u otros 

alumnos. 



Para añadir una nueva definición, puse sobre “Añadir entrada” e indique:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El “Concepto”, junto con su “Definición”. 

 

2. La(s) “Palabra(s) clave” son palabras o frases alternativas por las que se puede buscar 

la definición. Introduzca la/s palabra/s clave en líneas distintas.  

 

3. En caso necesario, se puede acompañar con un archivo, en la opción “Adjunto” 

haciendo clic en el botón “Agregar…”. 

 

¿Cómo funciona?  



4. Si se activa la opción “Esta entrada será enlazada automáticamente”, donde aparezca el 

Concepto en la asignatura aparecerá como un enlace a su definición en el Glosario. Es 

necesario que el profesor lo haya configurado previamente. Al habilitar esta opción, se auto-

enlazan también las palabras clave definidas anteriormente y además activa las siguientes 

opciones:  

 

  Esta entrada es en mayúsculas y minúsculas. Sólo aparecerá el enlace en caso de que 

coincidan las mayúsculas y minúsculas.  

 

  Sólo enlazar palabras completas. Sólo aparecerá el enlace en la palabra completa (ej. Si 

la entrada es “casa” no aparecerá enlace al encontrar la palabra “casamiento”). 

¿Cómo funciona?  
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