
Instructivo para crear 
una etiqueta.



Pasos para crear una etiqueta

El primer atributo a destacar es la ductilidad de este recurso y que nos pueden ser muy
útiles para mejorar la apariencia de nuestras materias. Pueden usarse para establecer 
divisiones visuales, o para insertar imágenes.

Sirve para escribir títulos, subtítulos (con edición de tamaño y colores de letras)
Además nos permite insertar imágenes.
Nos permiten incrustar videos o archivos de sonido.
Por ejemplo, podemos incrustar un video alojado en YouTube.



2) Seleccione “ ”.Añadir una actividad

Ahora veamos como incorporar una IMAGEN que ya tenemos en nuestra 
computadora. También se pueden subir imágenes alojadas en discos 
virtuales (drive, onedrive, Dropbox)

6° Estamos listos – Guardar cambios y regresar al curso allí podemos 
chequear  que nuestro video se visualiza directamente en el aula.

 

5° De vuelta en la ETIQUETA  pegamos el link (del paso 4)  INTRODUCIR 
URL, luego clickeamos en  CREAR ENLACE

4° Una vez seleccionado el video en youtube, hacemos click en  
‘COMPARTIRr’ luego INSERTAR, (agregar ícono), entonces nos 
proporcionará un nuevo link (más largo), ese lo COPIAMOS.

4° tenemos la opción de agregar descripción o clickear en que no es 
necesario. También permite modificar el tamaño. Presionamos ‘guardar 
imagen’

2° Abierta la etiqueta presionamos IMAGEN (agregar icono)

3° Damos click en ‘examinar repositorio’ elegimos ‘subir un archivo’ 
seleccionamos de la ubicación donde se encuentra la imagen que 
queremos compartir y clickeamos en ‘subir archivo’

1° Agregar recursos – ETIQUETAS

5° Listo ponemos ‘guardar cambios y regresar al curso’. Nuestra imagen 
estará disponible y visible en el aula.

si debería ser  formato texto o video no sé... Luis ustedes vean en qué 
línea prefieren avanzar...y que nos vaya quedando para los talleres 
también.

ETIQUETA (agregar ícono)

ü  Además nos permite insertar imágenes

El primer atributo a destacar es la ductilidad de este recurso y que nos 
pueden ser muy útiles para mejorar la apariencia de nuestras materias. 
Pueden usarse para establecer divisiones visuales, o para insertar 
imágenes.

ü  Sirve para escribir títulos, subtítulos (con edición de tamaño y colores 
de letras)

ü  Nos permiten incrustar videos o archivos de sonido

1° Agregar recursos – ETIQUETAS –

2° Abierta la etiqueta presionamos la herramienta ENLACE (agregar 
ícono)

3° En otra ventana del navegador seleccionamos el video que queremos 
insertar

Por ejemplo, podemos incrustar un video alojado en youtube.

3) Luego seleccione el recurso “ ” y hacer click en “ ”.etiqueta agregar



4) Abierta la etiqueta presionamos la herramienta “Enlace”

5)En otra ventana del navegador seleccionamos el video que queremos insertar.

6)Una vez seleccionado el video en YouTube, copiamos el url (enlace) y lo pegamos en el cuadro 
que dice  “ ”. Luego hacemos clic en “ ”.Introcucir URL crear enlace

7)Estamos listos “ ” allí podemos chequear  que nuestro video seGuardar cambios y regresar al curso
visualiza directamente en el aula.



Ahora veamos como incorporar una IMAGEN que ya tenemos en nuestra computadora. 
También se pueden subir imágenes alojadas en discos virtuales (drive, onedrive, Dropbox)

1) Seleccione el recurso “ ” y hacer click en “ ”.etiqueta agregar

2) Abierta la etiqueta seleccionamos en “ ”.Imagen

3) Damos click en ” “examinar repositorio



4) Elegimos ” seleccionamos de la ubicación donde se encuentra la imagen que “seleccionar archivo
queremos compartir y clickeamos en ‘ ’.subir archivo

5)Tenemos la opción de “ ” o clickear en que “ ”. agregar descripción no es necesario
También permite modi�car el tamaño. Presionamos “guardar imagen”.

6)Estamos listos “ ” allí podemos chequear  que nuestra imagen Guardar cambios y regresar al curso
se visualiza directamente en el aula.



6)Estamos listos “ ” allí podemos chequear  que nuestra imagen Guardar cambios y regresar al curso
se visualiza directamente en el aula.
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