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Por defecto Moodle no soporta la vista previa de las animaciones flash. Si intentamos subir
una animación al servidor, al ponerla en una página lo que nos aparece es un link para su
descarga. Para permitir ver la animación hay que cambiar dos opciones

La primera permite que se previsualicen las animaciones flash, pero sin poder cambiar su
tamaño. Tendríamos que ir a
Administración del sitio > Extensiones > Filtros > Gestionar filtros
. En la opción
Conectores multimedia
tenemos que comprobar que
aparece conectado

Una vez activado, nos aparecerá otra opción en el menú Administración del sitio > Extensiones
> Filtros con nombre "Conectores multimedia" donde podemos decir qué archivos multimedia
queremos permitir y cuales no.

Con esta opción, las animaciones swf ya se mostrarían, pero con tamaño fijo. Si queremos
cambiar el tamaño deberíamos modificar el código HTML añadiendo la etiqueta EMBED
(y si queremos OBJECT)
. Sin embargo estas etiquetas no están permitidas.
Para permitirlas
hay que ir a
Administración del sitio > Seguridad > Políticas del sitio
y
activar "Permitir marcas EMBED y OBJECT"
que por defecto no está activada:
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Después de haber activado estas dos opciones, para insertar una animación en un artículo
deberíamos:
1. Insertar en la página un fichero swf usando el botón del editor "Moodle Media" (al
lado de insertar imagen). Este botón permite subir un fichero a moodle y lo añade al artículo. Si
tenemos activados los conectores multimedia cuando los alumnos vean esa página ya les
aparecerá la animación con tamaño fijo.
2. Sin salir de la edición de la página, entramos en la edición HTML (pulsando el botón
HTML que aparece al lado del corrector ortográfico)
3. En alguna parte del código HTML aparecerá el enlace al fichero que acabamos de
subir
. Será algo parecido a esto: <a
href="
http://midominio/moodle/draftfile.php/carpetas/NOMBREFICHERO.swf
">NOMBRE FICHERO.swf</a>
4. Añadimos el código OBJECT y EMBED para poder modificar el tamaño del flash. Un
ejemplo
sería este:
<object width="400" height="300"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6
,0,29,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="NOMBRE FICHERO" name="movie" />
<param value="high" name="quality" /> <embed width="400" height="300"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="AQUI LA
DIRECCIÓN DEL FICHERO
"></embed>
</object>
5. En el código anterior hay que sustituir "NOMBRE FICHERO" por el nombre del
fichero swf que hemos subido
, y "AQUÍ LA DIRECCIÓN
DEL FICHERO" por la ruta que aparece en el punto
3, entre comillas después de href=. En este ejemplo sería
http://midominio/moodle/draftfile.php/carpetas/NOMBREFICHERO.swf
6. Modificamos el código OBJECT y EMBED al gusto. Por ejemplo cambiando el ancho
(width) y el alto (heigth)
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