
 

 

Hoja de actividades 4 

Añadir recursos a mi chatbot  
 
En la hoja de actividades anterior, te has familiarizado con la interfaz y la página de 

administración de la plataforma. Ahora es el momento de añadir tus secuencias y 

recursos.  

Las secuencias son los temas o tópicos que quieres que tus alumnos descubran y 

estudien. Pueden ser temas amplios con varios recursos. Los recursos son soportes 

escritos, materiales, vídeos, ejercicios y más, a los que tu bot puede acceder y 

compartir cuando interactúa con los alumnos. Estos recursos deben estar 

cuidadosamente planificados, organizados y distribuidos. No dudes en utilizar niveles 

cuando sea necesario, y varía en lo posible los distintos tipos de recursos para una 

secuencia determinada.  

 

1. Interfaz de administración - Configuración 
 

El primer paso en la creación de contenidos es definir las secuencias, o los temas 

principales a los que tu bot va a responder. La adición de una secuencia se realiza 

haciendo clic en el icono  de la página de configuración.   

Aparecerá esta ventana emergente, donde podrás introducir el título de la 

secuencia: 

 



 

   

 
• Recursos paso a paso: significa que sus recursos se distribuirán uno tras otro, 

cuando el alumno pida específicamente más recursos. Si no marcas ese 

botón, todos los recursos bajo la secuencia se darán a la vez.  

• Sin nivel: este btón significa que el estudiante puede acceder a la secuencia 

y a sus recursos independientemente de su nivel.  

Tu lista de secuencias se creará por sí misma en orden. Utiliza para mover la 

secuencia hacia arriba y hacia abajo en la lista. También puedes decidir editar, 

eliminar o añadir temas (palabras clave) a la secuencia con estos iconos:

 (ver Actividad 5 Temas). 

 

 

 
 
 



 

   

Recuerda que una secuencia es similar a un tema principal o a un asunto 

principal. Bajo cada tema, querrás añadir tus recursos, dependiendo del tipo de bot 

que estés creando.  

 
 
En la sección "Tipos de recursos", puedes definir y editar la lista de los diferentes tipos 

de recursos que vas a utilizar en tu bot. Aquí tienes algunas opciones:  

 
 

También puedes elegir los diferentes niveles que tendrá tu bot en función del nivel 

de tus alumnos. Los niveles se pueden organizar por conocimiento 

(principiante/avanzado) pero también por ejemplo por periodo (antes del 

curso/durante/después). 

 



 

   

 
 

 

2. Gestionar los recursos  

Para añadir recursos, localiza este logotipo en la esquina superior derecha de la 

página principal. Este enlace te lleva a la página "Gestionar recursos", que es donde 

añadirás todos tus recursos.  

 

También puedes encontrar el botón en la parte inferior de la 

página principal.  

 

En esa página, encontrarás a tu izquierda todas las secuencias que has creado al 

principio. 

Al hacer clic en el nombre de una secuencia, verá si hay niveles específicos 

asociados a ella. Una vez que aparezca un nivel (o la opción: sin nivel), encontrarás 

dónde localizar y cargar tus recursos.  

 

A continuación, en la esquina superior derecha, encontrarás tres iconos 

 
(¿No le resultan familiares? Vea la hoja de actividades 2) 

 



 

   

  Nuevos ejercicios  

Haciendo clic en el trofeo podrás crear nuevos 

ejercicios. ¿Cómo?  

1. Haz clic en el trofeo,  

2. Selecciona el tipo de recurso. Debe ser 

"Ejercicio" de tu lista de recursos,  

3. Nombra los ejercicios. Ejemplo: Tiempo 

presente, 

4. Haz clic en ,  

5. A continuación, rellena el formulario de 

preguntas. Añade un enunciado, una 

descripción y las respuestas de opción 

múltiple. Ten en cuenta que el punto azul 

indica la respuesta correcta. Puedes añadir 

tantos ejercicios como necesites haciendo clic 

en  , ¡y no olvides explicar las respuestas!  

 



 

   

 Nuevos enlaces  

Este enlace te permitirá añadir enlaces a fuentes 

externas.  

Piensa en vídeos, podcasts, tutoriales en línea, artículos 

de noticias, etc.  

 

1. Elige el tipo de recurso, 

2. Nombra el recurso,  

3. Añade el enlace. 

 

 Nuevo archivo  

Al igual que en los dos ejemplos anteriores, añadir un archivo es bastante sencillo.  

Los nuevos archivos pueden ser cualquier cosa, desde PDFs, imágenes, 

presentaciones de Powerpoint, hojas prácticas y cualquier otro recurso que no sea 

un ejercicio o un enlace.  

Observa la siguiente imagen para ver el aspecto de una secuencia con sus recursos 

completados:  



 

   

 
 

Recuerda añadir tus recursos en el nivel apropiado.  

 

Mantenimiento de los recursos  

A la izquierda de cada recurso que subas, encontrarás una serie de iconos. Cada 

uno tiene un propósito específico:  

 

Información sobre el recurso 

Descargar  

Editar recurso 

Recurso de copia  

Borrar recurso  



 

   

 

Estos botones pueden ser muy útiles a la hora de redactar y crear recursos. La 

edición te permitirá rehacer tus ejercicios, por ejemplo, si te das cuenta de algunos 

errores, y el botón de copia te permitirá utilizar la misma estructura de recursos en 

varias secuencias.  
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