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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo Añadir una galería caja de luz a un curso en 

EVAGD. 

Basta con que el profesorado tenga disponible un directorio con las imágenes que quiere 

mostrar y que va a incluir en la galería. La galería de caja de luz permite que el alumnado 

visualice las imágenes en miniatura, además de intercambiar comentarios como si estuviera 

en un foro de discusión. 

También es posible dar los permisos para que el alumnado pueda incluir imágenes a la 

galería de caja de luz. En este caso, las actividades serán más interactivas y se construirá de 

forma colaborativa.  

 

 

 

La Galería Caja de Luz es un recurso de Moodle que permite al profesorado crear una 

colección de imágenes en un curso, y que permite al alumnado realizar comentarios sobre 

esa colección de imágenes. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA 

GALERÍA CAJA DE LUZ 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD. Una vez estemos en el 

curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos agregar la Galería caja de luz y hacemos 

clic en el botón “Añade una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Galería de Caja de Luz” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, 

clicamos en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

 

      

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la Galería de Caja de Luz. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada 

opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, podremos asignar el nombre que le daremos a la galería y una 

descripción de su finalidad en el curso. 

 

 

En este caso, vamos a agregar una galería, donde el alumnado podrá agregar imágenes de 

sus mascotas favoritas. 

El título debe dar pistas sobre el objetivo de la participación, así que le pondremos por 

nombre: Muestra tu mascota favorita. 

 

2.2 Opción Avanzada 

Las opciones avanzadas del recurso Galería Caja de Luz, permiten personalizar el espacio 

para que el alumnado realice la actividad de acuerdo con lo planificado por el profesor o 

profesora. En esta opción es posible:  
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o Establecer el número de imágenes por página 

o Habilitar una leyenda a las imágenes 

o Cambiar el tamaño de las imágenes 

o Permitir comentarios de los estudiantes 

o Hacer públicas las imágenes subidas 

 

 

 

La opción de “Cambio automático” es una de las más destacadas, debido a que presenta 

tres tipos de posibilidades para cambiar el tamaño de las imágenes: “Pantalla”, “Subir” y 

“Pantalla y Subir”. 
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2.3 Ajustes comunes del módulo 

Al igual que en otras actividades y recursos de Moodle, en la Galería de Caja de Luz es 

posible configurar cuando se quiere que sea visible y que esté disponible para el alumnado, 

además de identificar la actividad con la finalidad de agregarla al cálculo de calificaciones.  

 

 

2.4 Restricciones de acceso 

La Galería Caja de Luz permite que los accesos sean restringidos por: Fecha, Calificaciones, 

Perfil de usuario; y además pueden configurarse varias restricciones a la vez. En la siguiente 

imagen puede observarse la descripción de estas restricciones. 
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2.5 Visualización de la galería de caja de luz 

Al hacer clic en el botón “Guardar Cambios y Mostrar”, podemos observar la apariencia que 

tendrá nuestra galería de caja de luz, con todas las especificaciones aplicadas.  

 

 

Se muestra un espacio para subir imágenes y comentarios. Hagamos clic en “Añadir 

imagen”. 

 

 

 

Subamos una imagen desde nuestro ordenador, haciendo clic en el icono “Añadir fichero”. 
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Hacemos clic en “Seleccionar archivo”, seleccionamos una imagen en nuestro ordenador y 

luego hacemos clic en “Subir Este Archivo”. 

 

     

 

Posteriormente, hacemos clic en “Añadir imagen”. 
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Haciendo el procedimiento anterior, podremos agregar más imágenes a la galería de caja 

de luz. Para agregar comentarios, hacemos clic en “Añadir comentario”. 

 

Se nos presenta un cuadro de diálogo en el que podemos escribir un texto relacionado con 

el tema de las imágenes y hacemos clic en “Añadir Comentario”. 

 

La galería caja de luz con comentario se muestra como se visualiza en la imagen. 
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#44 

Añadir una 
galería caja de luz 

En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
una galería caja de luz al 
Moodle del proyecto 
EVAGD.  


