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Ocultar y Mostrar  

La opción de Ocultar permite a los docentes ocultar cualquier actividad o recurso para que no 

sea visible por los estudiantes. 

Solo pueden ocultar y mostrar los docentes editores pero los elementos ocultos serán visibles 

tanto para los docentes editores y no editores. 

IMPORTANTE EVALUACIONES: 

 En el caso de los Cuestionarios que formen parte de las evaluaciones pueden no estar 

ocultos, puesto que el Temporizador no permitirá el ingreso al examen antes del día y la 

fecha estipulada.  

Si deciden mantenerlos ocultos, sugerimos que sean desocultados 10 minutos antes del 

inicio del examen.  

 En el caso de las Tareas, es imprescindible que estén ocultas para los estudiantes 

hasta antes de la fecha y hora del examen, en caso contrario los alumnos podrán 

acceder y descargar el archivo de consignas independientemente de la configuración 

del Temporizador. 

En el caso de las Tareas el Temporizador determina la fecha y hora de subida de 

archivos de los estudiantes, no así del archivo con las consignas 

 

Paso a paso para Ocultar 

1- Activar edición 

2- Ir a la Actividad o Recurso que se quiera ocultar 

3- Al lado del título de la Actividad o Recurso encontrará la opción Editar. Clic allí. 

 



4- Se despliegan varias opciones, clic en Ocultar 

 

 

5- Aparecerá abajo del recurso o actividad un cartel turquesa con letras negras con la leyenda: 

“No mostrado a los estudiantes” 

 

6- Finalmente, Desactivar edición. 

 

Paso a paso para Mostrar una Actividad o Recurso oculto 

1- Activar edición 

2- Ir a la Actividad o Recurso que se quiera desocultar. 

3- Al lado del título de la Actividad o Recurso encontrará la opción Editar. Clic allí. 

 

4- Se despliegan varias opciones, clic en Mostrar 



 

5- Desparecerá abajo del recurso o actividad el cartel turquesa con letras negras con la 

leyenda: “No mostrado a los estudiantes”. Y el título de la Actividad o recurso aparecerá en 

color azul. 

 

6- Finalmente, Desactivar edición. 

 


