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Clica en el “+” y 
pega la URL del 
vídeo
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Cuando veamos que nuestras interacciones están bien diseñadas, es el momento de terminar indicando que 
no se permite avanzar hacia delante dando un salto en el vídeo, para ello en los “Ajustes de 
comportamiento” (cuidado, es en los ajusles generales, no los específicos de una interacción)
Este proceso solo conviene hacerlo al final porque si no, cuando realizamos previsualizaciones para ver 
cómo están funcionado nuestras interaciones, tendríamos que ver cada vez el vídeo en su totalidad

Localiza en Youtbe el vídeo que quieres enriquecer, aunque también puedes utlizar un vídeo propio

Clicamos en agregar interacción, después en el “play” (icono triángulo) y avanzamos hasta donde 
queramos insertar una interacción. Para ello arrastramos el símbolo de la interacción (por ejemplo 
elección simple) sobre la imagen del vídeo y la posicionamos en el lugar que nos interesa visualmente
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En la siguiente ventana de configuración de la interacción, 
realiza las siguientes acciones:
a)Modifica el segundo minutaje para que se iguale con el 

primero, y clicar en pausar vídeo
b)En preguntas y alternativas, escribe la pregunta y las 

posibles respuestas (la primera es la correcta). Se 
pueden poner varias preguntas.

c)En Retroalimentación Global conviene redactar un 
feedback tanto si se acierta como si se quivoca

d)En Adaptabilidad marcar Requerir puntuación 
máxima para la tarea antes de seguir

H5P Video enriquecido

Para añadir un comentario/aclaración, arrastra la interacción Texto 
(icono con una “T”) sobre el vídeo

Estas instrucciones son específicas para orientar cómo se enriquece un vídeo solo con comentarios y preguntas, 
además lo programaremos de forma que no se pueda adelantar el vídeo y hay que responder correctamente a las 

preguntas para seguir avanzado

Para volver a editar una interacción clica sobre el “puntito” que la 
marca en la línea de tiempo y selecciona el “lápiz”
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