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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir un glosario a un curso en Moodle. 

Los glosarios en un curso pueden ser utilizados para varias finalidades. Entre ellas podemos 

encontrar las siguientes: 

o Aumentar el vocabulario del alumnado y, de esta manera, contribuir con el 

aumento de su riqueza de pensamiento. 

o Como punto de partida para comprender los contenidos que se tratarán en 

el curso, y de esta manera sean más entendibles para el alumnado. 

o Creación de un glosario de forma cooperativa entre alumnado y profesorado. 

o Para matizar, ampliar y enriquecer el vocabulario del alumnado. Todas las 

personas participantes pueden comentar las entradas y el profesorado podrá 

calificar y editar. 

o Para exportarlo e incluirlo en otros cursos y/o descargarlo y enviarlo al 

alumnado una vez concluido el curso. 

 

El Glosario es una actividad de Moodle que permite a las personas participantes elaborar 

una lista de conceptos, para así formar, de manera colaborativa, un diccionario de 

términos relacionados con los contenidos del curso. Además de ofrecer contenido textual 

permite enriquecerlo con imágenes y otros archivos multimedia. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UN 

GLOSARIO 

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 el glosario 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 “Glosario” 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 

del glosario. 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 colocar el nombre que le daremos al glosario, una 

descripción de su finalidad en el curso y el tipo de glosario que deseamos agregar. 

 

En este caso, vamos a agregar un glosario principal, donde el alumnado podrá agregar 

términos relacionados con las Ciencias Naturales para 2º ESO. 

El título debe dar pistas sobre el objetivo de la participación, incorporando de manera 

colaborativa términos relacionados con Ciencias Naturales, así que le pondremos por 

nombre: Construyendo un diccionario de Ciencias Naturales. 

 

 

En nuestro caso, no vamos a mostrar la descripción del glosario en la página principal y el 

tipo de glosario que configuraremos será un “Glosario principal”. 
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Sólo se podrá configurar un glosario principal por curso, estando este orientado a nutrirse 

de las definiciones más importantes del resto de glosarios secundarios. 

Los glosarios secundarios podrán ser específicos de cada tema o sección, y si no es 

necesario importar entradas entre glosarios, todos los glosarios de un curso podrán ser 

secundarios. 

2.2 Entradas 

Para agregar los conceptos al glosario y sus definiciones, se dispone de un menú que 

permite al profesorado tener un control de los términos incorporados por su alumnado. En 

la siguiente imagen se observan las distintas opciones que se pueden configurar para las 

entradas. 

 

 

A continuación, se proporciona una descripción de las opciones presentadas aquí: 
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2.3 Apariencia 

La opción apariencia se refiere a la posibilidad de presentar las entradas del glosario con 

diversos estilos. Además, se configuran el número de entradas por página que se mostrarán, 

si se permite la búsqueda de términos por letras del alfabeto, la habilitación de un enlace 

que muestre todas las entradas a la vez, la búsqueda de entradas por caracteres especiales 

y si se permite la vista de impresión al alumnado. 

En la siguiente imagen se pueden observar todas las posibilidades que tiene el glosario para 

cambiar su apariencia. 

 

 

2.4 Calificaciones 

El glosario de Moodle es una herramienta cuyo principio pedagógico es el aprendizaje 

colaborativo como medio para la adquisición de conocimiento formativo más que sumativo. 

Sin embargo, las entradas del glosario pueden ser calificadas. Igualmente, se permite 

parametrizar el tiempo en que el alumnado puede agregar sus entradas. 

En la siguiente imagen pueden observarse las posibilidades de calificación que el 

profesorado puede configurar. 
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2.5 Ajustes comunes del módulo 

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

cuando se quiere que sea visible y que esté disponible para los estudiantes, además de 

identificar la actividad con la finalidad de agregarla al módulo de calificaciones.  

 

 

2.6 Restricciones de acceso 

El glosario 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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2.7 Visualización del glosario 

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

tendrá nuestro glosario con todas las especificaciones aplicadas.  

 

 

En el caso de que hagamos clic en “Guardar Cambios y Regresar al Curso”, veremos el 

enlace del glosario en el bloque donde lo hemos configurado. 
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Aquí lo hemos incluido en el “bloque 0” de nuestro curso de Ciencias Naturales para 2º 

ESO. 
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#43 

Crear un Glosario 

En este manual se 
explica brevemente cómo 
crear    un glosario al 
Moodle del proyecto 
EVAGD.  


