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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir una actividad de H5P en nuestras aulas 

virtuales en EVAGD. 

H5P está integrada en Moodle a través de un plugin que permite al profesorado crear, 

compartir y reutilizar contenido HTML5. Además, las actividades incluidas pueden ser 

calificadas dentro de EVAGD y registradas en el libro de calificaciones.  

Las actividades que se pueden incluir con H5P son muy variadas, como: 

o Vídeos interactivos enriquecidos con interacciones. 

o Grabaciones de audio 

o Presentaciones con diapositivas interactivas 

o Líneas de tiempo 

o Gráficas de barras y sectores. 

o Juego de emparejamiento. 

o Chat de vídeo. 

o Collage de imágenes múltiples. 

o Juego de memoria. 

o Cuestionarios de aritmética. 

o Actividades de rellenar huecos. 

o Ejercicios de arrastrar y soltar palabras o imágenes. 

o Marcar palabras. 

o Preguntas de opción múltiple. 

H5P es una plataforma para crear contenidos interactivos que pueden incluirse y publicarse 

en un sitio web. Utiliza tecnología HTML5, la cual permite que sea compatible con la gran 

mayoría de los navegadores web y plataformas online, como Moodle. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA 

ACTIVIDAD DE H5P 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o 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 H5P y hacemos clic 

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

 

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

Buscamos la palabra “H5P” y hacemos clic sobre ella.  
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 Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de H5P. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 

Vamos a diferenciar dos formas de añadir contenido H5P. En primer lugar, creando el 

contenido directamente desde la plataforma EVAGD y, en segundo lugar, importándolo 

desde la web h5p.org. 

 

2.1 Agregando un contenido interactivo H5P 

En primer lugar, debemos realizar una descripción general del contenido interactivo que 

vamos a incluir. Para ello, se incluye un cuadro de texto similar a los que se incorporan en 

todas las actividades de Moodle, y en el que podemos incorporar, además de texto, algún 

material multimedia que permita complementar el recurso. 

En nuestro caso, vamos a incluir un vídeo interactivo sobre el Sistema Solar, por lo que en 

“Descripción” escribimos un texto relacionado. 
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Si hemos creado el contenido H5P previamente y tenemos el archivo en nuestro equipo, 

podremos subir el archivo directamente pulsando en “Agregar”. 
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En este ejemplo vamos a crear el contenido desde EVAGD y, para ello, pulsaremos en 

“banco de contenidos”. 

 

Y después en pulsamos sobre ‘Gestionar’. 
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Vemos que se abre una pestaña nueva del navegador que muestra el “Banco de contenido”. 

Seleccionaremos ‘Agregar’, y después ‘Interactive Video’. 

 

Se nos presentará el Editor de Vídeo Interactivo, con tres pasos para incluir el vídeo como 

contenido interactivo. El paso 1 es “Subir/Insertar vídeo”. En nuestro caso, enlazaremos un 

vídeo de YouTube.  

En “Título” escribimos “Sistema Solar” y hacemos clic en el símbolo “+”, ubicado en el 

extremo inferior izquierdo de la pantalla. 
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Se nos muestra las opciones para subir o enlazar un vídeo.  

 

En nuestro caso, vamos a agregar un enlace desde YouTube sobre el Sistema Solar. Por lo 

que vamos a https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0 y hacemos clic en 

“Compartir”. 

 

Se abrirá un cuadro con todas las opciones para enlazar el vídeo. En nuestro caso, 

seleccionamos “Copiar”, para copiar el enlace del vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0
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Vamos de nuevo a la configuración del contenido H5P y en “Pegue la URL del video o el 

enlace de YouTube aquí”, peguemos el enlace copiado. Luego, hacemos clic en “Insertar”. 

 

 

Vamos ahora a hacer clic en “Agregar interacciones” como segundo paso del procedimiento 

de elaboración del vídeo interactivo. 

 

Y veremos el vídeo enlazado con un menú de las distintas interacciones en la parte superior. 
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En el ejemplo, vamos a agregar una pregunta de selección múltiple. Por lo que hacemos 

clic en el ícono “Opción Múltiple”. 

 

Nos aparece una ventana con todas las opciones para agregar una o varias preguntas de 

selección múltiple. En nuestro ejemplo, vamos a agregar la pregunta en el minuto “1:20” y 

hacemos clic en “Pausar vídeo”. Por lo que, al reproducirse el vídeo, se parará 

automáticamente en el minuto 1:20 para que el o la estudiante pueda contestar la pregunta. 
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Posteriormente, configuramos cómo se mostrará la etiqueta de pregunta en el vídeo. Para 

ello, hacemos clic en “Botón” y en “Etiqueta” escribimos “¿Recuerda?”. De esta manera, 

cuando el alumnado visualice el vídeo, le mostrará un botón denominado ¿Recuerdas? Y al 

hacer clic sobre él, se mostrará la pregunta. 

 

A continuación, redactamos la pregunta, las opciones de respuesta y se marca la opción 

correcta. 
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Para finalizar, hacemos clic en “Hecho”.  

 

Veremos la pregunta como parte del vídeo interactivo. 
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Si hacemos clic en el botón “Recuerdas?”, se presenta un pequeño menú que nos permitirá 

editar y modificar la pregunta diseñada. 

 

Al hacer clic en el Paso 3 “Tarea de revisión”, se agrega una pregunta final como conclusión 

de lo expuesto en el vídeo. 
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Para finalizar, vamos al final de la página y hacemos clic en ‘Guardar’. 

Se muestra el ‘Banco de contenido’ con el archivo creado.  

Cerramos esta pestaña del navegador y regresamos a la pantalla inicial.  

 

Ahora pulsamos en ‘Agregar’ y seleccionamos ‘Banco de contenido’, pulsamos en el 

contenido que acabamos de crear y a continuación  en ‘Seleccionar Este Archivo’. 

          

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

Nos dirigimos al final de la página y hacemos clic en ‘Guardar Cambios y Regresar Al 

Curso’, y vemos que se ha añadido la actividad H5P.  

 

 

2.2 Importando un contenido interactivo desde h5p.org 

Antes de continuar agregando el contenido H5P a EVAGD, vamos a ir a la web h5p.org y 

descargaremos un ejemplo de contenido, que podrá ser modificado posteriormente en 

EVAGD. Para ello hagamos clic en “Examples & downloads”.  

 

H5p.org 

De los ejemplos que aparecen, busquemos “Find Multiple Hotspots” y hagamos clic sobre 

él. 

 

http://h5p.org/
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Se muestra una imagen interactiva a modo de ejemplo. Vamos a descargarla, haciendo clic 

sobre “Reuse” en la parte inferior izquierda.  

 

Aparece una pantalla emergente, y hacemos clic en “Download as an .h5p file”  

 

Se descargará un archivo en nuestro equipo con la extensión .h5p. 
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Continuamos ahora con EVAGD, al agregar la Actividad H5P aparece la ventana de 

configuración de la actividad. Añadimos una descripción de la actividad, y seleccionamos 

subir.  

 

A continuación, seleccionamos “Subir un fichero” y localizamos, en nuestro equipo, el 

archivo que habíamos descargado de la web h5p.org. 

 

Una vez subido el fichero, hacemos clic sobre “Usar”. 

 

Aparece la pantalla de configuración del ejemplo importado.  
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Vamos a modificar el Título, que será el nombre con el que se verá la actividad en nuestra 

aula virtual en EVAGD, y la pregunta que aparece sobre la imagen de fondo, en el apartado 

“1. Background Image”. 

 

Seleccionamos ahora el apartado “2. Hotspots” y modificamos los textos: descripción “Task 

description”, nombre “Hotspot Name”, retroalimentación si se selecciona una zona vacía 

“Feedback if the user selects an empty spot” y retroalimentación si se selecciona un hotspot 

ya seleccionado previamente “Feedback if the user selects an already select hotspot”. 
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Si nos ubicamos sobre una de las zonas “hotspot” aparece un menú emergente. 

Seleccionamos el lápiz para editar este hotspot. 

 

Si la opción es correcta, escribimos la información que se mostrará en pantalla, activamos 

la muesca de opción correcta y finalmente hacemos clic sobre “Done”. 
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Si la opción es incorrecta, escribimos la información que se mostrará en pantalla, 

desactivamos la muesca de opción correcta y finalmente hacemos clic sobre “Done”. 

 

 

Vamos al final de la página y hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”, para ver el 

resultado. 

 

 

Se muestra una previsualización de cómo será el resultado final. 
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La ventaja de importar contenidos interactivos h5p desde la página web h5p.org es que 

obtenemos contenidos atractivos y modificables de forma fácil y rápida. 
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#64 

Añadir una 
actividad de H5P 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
una actividad de H5P en un 
curso en la plataforma 
Moodle del proyecto EVAGD.  


