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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir un HotPot en nuestros cursos en 

EVAGD. 

La suite HotPotatoes incluye seis aplicaciones, lo que le permite crear ejercicios interactivos 

de opción múltiple, respuesta corta, frases confusas, crucigramas, emparejamiento u 

ordenación y relleno de espacios para la World Wide Web. HotPotatoes es un programa 

gratuito y puede usarlo para cualquier propósito o proyecto que desee. Puede obtenerse 

más información y descargarse desde su página oficial http://hotpot.uvic.ca/index.php 

El módulo HotPot en EVAGD permite al profesorado administrar los ejercicios elaborados 

con HotPotatoes a través de Moodle. Los ejercicios se crean en el ordenador del 

profesorado, con HotPotatoes, y luego se suben (incorporan) al curso de Moodle.  

Una vez que el alumnado haya intentado resolver los ejercicios, se dispondrá de diversos 

tipos de informes que mostrarán las respuestas a cada una de las preguntas y determinadas 

estadísticas sobre las puntuaciones obtenidas. 

 

 

HotPotatoes (HotPot) es una herramienta desarrollada en Canadá, en la Universidad de 

Victoria (UVIC), que sirve para elaborar recursos educativos multimedia, como: puzzles, 

asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras y otros. 

http://hotpot.uvic.ca/index.php
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR HOTPOT 

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 añadir la actividad HotPot y hacemos clic 

en el botón “Añadir una actividad o un recurso”. 

c  
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Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “HotPot” 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 HotPot. 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”, se abrirá un cuadro de texto. En “Nombre” se abre un menú 

desplegable con varias opciones para colocar el nombre de la actividad. Para esta práctica, 

seleccionamos la opción “Usar nombre de archivo”. De esta manera, la actividad tendrá el 

nombre que se le proporcionó a los ejercicios realizados con HotPotatoes. 

 

Vamos ahora a añadir la actividad HotPot que ya debemos tener guardada en nuestro 

ordenador. Para ello, en “Nombre del archivo origen”, hacemos clic en “Añadir fichero”. 

 

Se abrirá una ventana y hacemos clic en “Seleccionar archivo”. 

 

Se abrirá una nueva ventana donde buscamos el archivo html que generó HotPotatoes. En 

nuestro caso, buscamos el archivo “EjemploHotPotatoes.html” y hacemos clic en “Abrir”. 
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Vemos el archivo de HotPot seleccionado para subirlo a la plataforma. Hacemos clic en 

“Subir Este Archivo”. 

 

 

Vemos el archivo html generado en HotPotatoes incorporado a la actividad. 
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2.2 Página de entrada 

Vamos a incorporar un texto antes de entrar a la actividad de HotPot. Para ello, hacemos 

clic en “Página de entrada” y en “Mostrar página de entrada”, seleccionamos “Si”. De igual 

manera, seleccionamos en el menú desplegable, la opción “Texto específico”. 

 

 

En “Texto de la página de entrada”, incorporamos un texto y en “Opciones de la página de 

entrada”, hacemos clic en “Calificado”. Por lo que la información de calificación de HotPot 

se mostrará en la página de entrada. 

 

 

2.3 Calificación 

En la opción “Calificación”, se establece el modo de calificar la actividad: puntuación más 

alta, puntuación media, primer intento o último intento. Para ello, vamos a hacer clic en el 

menú desplegable “Método de calificación” y seleccionemos “Puntuación media”. Por lo que 

la calificación se determinará según la calificación media alta obtenida en los diferentes 

intentos realizados en esta actividad HotPot. 
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2.4 Ajustes comunes del módulo 

Al igual que en otras actividades y recursos de EVAGD, en HotPot es posible configurar 

cuando se quiere que sea visible y disponible para el alumnado; además de identificar la 

actividad con un ID. 

 

 

2.5 Restricciones de acceso 

La actividad HotPot en EVAGD permite que los accesos sean restringidos, por: Fecha, 

Calificaciones, Perfil de usuario; y además pueden configurarse varias restricciones a la vez.  
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Al finalizar estas configuraciones estamos listos para visualizar la actividad HotPot en el 

curso. Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

Y de esta manera, se nos muestra que la actividad HotPot está lista en EVAGD. Hagamos 

clic en “Vista previa”. 

 

Y se nos muestra como la visualizará el alumnado. 
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#61 

HotPot 
En este manual se 
explica brevemente 
cómo añadir HotPot en 
un curso en la 
plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


