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Tutorial 

Revisar Materiales didácticos:  

Lección 

Los materiales didácticos en el Centro Educativo Virtual MOIDI eLearning 
pueden presentarse con varios recursos o actividades que nos ofrece MOODLE.   

Uno de ellos se denomina Lección, el cual permite visualizar contenido en 

diferente formato de manera consecutiva y avanzar al responder preguntas de 
verificación sobre el contenido de cada material. 

A continuación un ejemplo, utilizando parte del material de apoyo que 
encuentras en la segunda semana del Taller fel.com 

 

 

 Una vez que des clic en el icono Desarrollo Humano, te llevara a la siguiente 
pantalla: 
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Por lo general en nuestros talleres presentamos los contenidos de esta forma, 
un video inicial con la explicación de tema de la semana y a continuación los 
Materiales didácticos seleccionados. 

Cuando das clic en el icono Material didáctico, ingresas al material: 

Se trata de una Lección porque en la parte superior derecha te lo informa:   
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En ese menú se lista el contenido de la Lección, si colocas el cursor sobre 

cualquiera de ellos y das clic te llevara directo a ese material, lo puedes 
revisar según sea tu necesidad. O puedes seguir el orden en que se presentan: 
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Lo importante es que des clic en el rectángulo azul que está al final del 

material, en la parte inferior izquierda. 

 

A continuación se te presenta la pregunta de comprobación: 

 

Responde y luego da clic en Enviar.   

Si tu respuesta es correcta te mostrara una pantalla donde te lo indica, luego 

tienes que volver a dar clic en el rectángulo azul que dice continuar.  

En caso que tu repuesta no sea correcta 
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Puedes volver a intentarlo o, continuar.   
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Revisar Materiales didácticos:  

Libro 

Otra forma de presentarte Material didáctico es con un recurso que se llama 

Libro, en el cual  se presenta varias páginas en formato libro, con capítulos y 

subcapítulos.  Se puede incluir contenido multimedia así como texto. Veamos 
un ejemplo:  

 

Observa que en la parte derecha te muestra el menú con todo el contenido, 
puedes dar clic en el capítulo que te interese o puedes dar clic en las flechas 
que tienes al lado izquierdo de la tabla de contenidos, las mismas también las 
puedes ver al final, te las resalto con un círculo rojo, con ella puedes avanzar o 
retroceder. 

De esta manera puedes revisar el contenido en nuestros Talleres. 

Estamos seguros que lo vas a disfrutar y será de gran aprendizaje para ti. 

Cualquier duda el equipo estará atento para apoyarte. Saludos!!! 


