
CONTENIDO DEL CD 
 

Este CD consta de una carpeta principal llamada Anexos, dentro de este se 

encuentran ubicadas, las subcarpetas con la información que sirvió de 

soporte para la investigación, como también aquella información que se hace 

necesaria para el manejo y/o uso del software JClic.  

Dichas subcarpetas están divididas de la siguiente manera:  

 

Fortalecimiento de las competencias Técnicas, Tecnológicas y Didácticas 

mediante el uso y apropiación del software educativo JClic (Desarrollo 

Teórico) 

 

Resumen: Este es un documento que da a conocer el contenido de todo el 

proyecto de una forma sintetizada  

 

Diagnostico Anexo No 1: Aquí se encuentran los instrumentos que arrojaron 

la información necesario para dar inicio al desarrollo del proyecto pedagógico 

mediatizado. 

  

Previo a la Formación Docente Anexo No 2: Este es un formato de encuesta 

para aplicar antes de dar inicio a la formación docente, con el ánimo de 

conocer el nivel de conocimiento de los docentes en el manejo del 

computador. 

 

Texto JClic Anexo No 3: Este texto se proporciona con el fin de dar una breve 

información de lo que es el software JClic, el cual es utilizado durante toda la 

formación docente. 

 

Guía Interfaz Anexo No 4: Esta guía se elaboro con el fin de que el usuario 

conozca en primer lugar el ambiente en el cual va a elaborar sus apoyos 

didácticos, y en segundo lugar que cuente con un material el cual le ayude a  

desenvolverse adecuadamente dentro del programa.      

 



Guía de Actividades Anexo No 5: Esta guía es un complemento de la 

anterior, pero en esta se encuentra específicamente la explicación de la 

elaboración de actividades, 1 o 2 por cada tipo de actividad que ofrece el 

programa JClic. 

 

Galería de Imágenes y Sonidos Anexo No 6: En esta carpeta se proporcionan 

una serie de sonidos e imágenes diversas para ser utilizadas en la creación 

de las actividades en JClic.  



                                                           JCLIC                                                             

 

 

El software educativo es un tema muy útil para los educadores pues estas 

aplicaciones enseñan mientras entretienen a los educandos. Además de que se 

estará a la vanguardia tecnológica, por lo tanto, se aprende de manera práctica e 

interactiva. 

 

 

JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades 

educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es una aplicación de 

software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos entornos 

operativos: Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. 

 



Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar 

diversos tipos de actividades educativas: como rompecabezas, asociación 

compleja y simple, actividad de exploración, respuesta escrita, juego de memoria, 

actividad de identificación, pantalla de información, texto, palabras cruzadas y 

sopa de letras Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino 

empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de 

actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué se han de 

mostrar. 

 

 

El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por 

educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de 

actividades didácticas para sus alumnos.  

 

 

JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y 

funciona en diversos entornos y sistemas operativos. 

El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la 

creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A 

lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han 

utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos 

procedimentales como diversas áreas del currículum, desde educación infantil 

hasta secundaria. 

 

 



Componentes 

 

JClic está formado por cuatro aplicaciones: 

 

 JClic applet: Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una 

página web. 

 

 JClic player: Un programa independiente que una vez instalado permite 

realizar las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) 

sin que sea necesario estar conectado a Internet. 

 

 JClic autor: La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

 

 JClic reports: Un módulo de recogida de datos y generación de informes 

sobre los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

 

Nuevas posibilidades 

 

El desarrollo del JClic se ha hecho intentando respetar al máximo la compatibilidad 

con el programa Clic 3.0, de manera que los paquetes de actividades existentes 

puedan ser automáticamente reconocidos por la nueva plataforma. 



Éstas son algunas de las novedades del JClic con respecto a Clic 3.0: 

 

 Uso de gráficos BMP, GIF, JPG y PNG 

 

 

 Incorporación de recursos multimedia en formato WAV, MP3, AVI, MPEG, 

QuickTime y Flash 2.0, entre otros, así como de GIFs animados y con 

transparencia. 

 

 Sonidos de eventos (hacer clic, relacionar, completar, acertar, fallar…) 

configurables para cada actividad o proyecto. 

 

 Nuevas características de las actividades: tiempo máximo, número máximo 

de intentos, orden de resolución, actividades de memoria con dos bloques 

de contenido, etc. 

 

Tomado de ZonaClic <http://clic.xtec.cat/es/jclic/>  



DIAGNOSTICO COLEGIO LUIS CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA 

 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN 

 

 

Todo trabajo de investigación debe llevar un tipo de procedimiento con base a una 

recopilación de datos  ya sea por medio de una observación, entrevista, croquis, 

una cartografía entre otras, con el fin de que esta permita una mejor 

contextualización del trabajo; para así poder recoger los datos o información y con 

base a esto se utilizar diferentes técnicas como las nombradas anteriormente, 

incluyendo también estrategias que se articularán para dar cuenta de una serie de 

características que posee la comunidad a investigar, y a partir de  ahí comenzar a 

realizar un proceso interpretativo y analítico que de cuenta de lo observado.  

 

 

Es por esto, que para nuestro trabajo de campo utilizamos la observación 

participativa, permitiéndonos acceder y conocer a la población con la que 

trabajamos de una manera más directa y poder ver así la realidad cultural, social, 

y académica, en donde se dio una buena interacción entre nosotras y la 

comunidad del colegio Luís Carlos González Mejia permitiéndonos obtener los 

datos que necesitábamos, buscando suplir las necesidades de la investigación. 

“"Compartir" es el proceso a través del cual el investigador gana confianza y 

establece relaciones con los participantes” Bernard (1994)1. 

                                                             
1
 BERNARD, Kawulich Barbara. La observación participante como método de recolección de datos. 

[Volumen 6, No. 2, Art. 43 – Mayo 2005]. [en línea]. [Citado 14 abril 2009]. Disponible en internet:< 
http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/viewArticle/466/998>. 



Con este tipo de observación buscamos que a pesar de que existen muchas 

realidades que no todas pueden ser observadas de una misma manera, 

queríamos más que reconocerlas, comprender los elementos e investigar la 

intencionalidad que los docentes le dan al uso de la sala de informática como 

apoyo en sus labores académicas o si definitivamente esta no es indispensable en 

la enseñanza. Ahora bien, la sociedad que hoy se conoce como sociedad de la 

información esta generando la necesidad de que la escuela sea parte de esta, 

mediante la incorporación y el uso del computador, siendo este visto como una 

potente herramienta que no solo permite la creación de entornos de aprendizaje 

estimuladores en la construcción de conocimientos, sino que implica nuevas 

formas de  pensar y  de hacer. 

 

 

Este tipo de observación no es solo un instrumento que nos ayudo en nuestro 

trabajo de campo, es la plataforma etnográfica, la cual nos brindó la posibilidad de 

poder mirar y observar los diferentes factores culturales de las personas del 

colegio, como el comportamiento maestro-alumno, los objetos que utilizan en sus 

clases para dar a entender un tema, la simbología que utilizan dentro de un salón 

de clase como reglas, los valores etc. elementos que nos conducirían a 

interpretarlos para abordar la pregunta de investigación.    

 

  

Este tipo de observación permitió crear un ambiente más ameno entre nosotras y 

los docentes de la jornada de la tarde, con el fin de que se diera una comunicación 

espontánea, la cual fuera fluyendo poco a poco para que se diera la participación 

de los docentes más fácilmente y así a la hora de recolectar los datos fuera una 

observación cualitativa para poder reflexionar sobre el significado y sentido de 

ciertos elementos los cuales nos permitían entender las percepciones que los 



docentes tenían acerca de la situación, necesidades y expectativas sobre la 

utilización de diferentes escenario educativos a parte del aula tradicional y la 

utilización de otras herramientas como el computador o las herramientas mas 

conocidas y utilizadas como el tablero como ayudas didácticas, pero también 

cuantitativa, con el fin de poder contrarrestar y darle más peso a la investigación 

para que esta no solo fuera subjetiva sino objetiva. Allí se creo un ambiente lleno 

de buenas relaciones, aprovechando sus costumbres, su lenguaje y compartiendo 

experiencias, las cuales nos permitió buscar aquellas posibles respuestas a 

nuestra pregunta de investigación.  

 

 

Por tal motivo este tipo de observación permitió primero que todo familiarizarnos 

con el contexto, siendo un miembro más de esta comunidad y segundo conocer 

las diferentes tipos de ayudas y escenarios educativos que utilizan en sus labores 

académicas y el porque de estas, dándole un sentido reflexivo y crítico a la 

manera en que utilizan ciertas herramientas dentro del aula y la manera en que 

estas son indispensables en la práctica pedagógica del docente, es decir la 

relación docente-escenario educativo-herramienta, donde el docente es uno de los 

actores principales del contexto educativo, además es el que debe conocer su 

entorno de trabajo y la herramienta para generar determinado aprendizaje en el 

cual debe importar el conocimiento previo de los que aprenden, y su vida social. 

Este tipo de observación es adaptable a cualquier fase que se presente en el 

trascurso de la investigación, ya que la etnografía requiere que sea un trabajo 

actualizable basado en hechos, el cual lleve a nuevos resultados enfocados 

siempre con nuestros objetivos  

 

 

 



TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Todo tipo de investigación después de haber aplicado cierta cantidad de 

conceptos de acuerdo a un análisis, que son dadas según las acciones culturales 

y sociales del contexto, conllevan a centrarnos y ha relacionar la parte subjetiva y 

objetiva de lo investigado; es decir el tipo de observación cualitativa y cuantitativa 

que utilizamos para comprender, reflexionar y analizar la realidad en la que nos 

encontrábamos, esto para darle certeza a nuestra práctica social y educativa. 

Sabemos que muchas teorías validan que el tipo de observación cualitativa y 

cuantitativa es vista como opuestas, pero nosotras las vemos como un solo 

camino que nos sirve para mirar los diferentes elementos que hacen parte del 

fenómeno social y académico del Colegio Luís Carlos González Mejia.     

 

 

Es mas, la diferencia de este tipo de metodologías no es a lo que queremos llegar, 

lo que nos importan y en lo que nos vamos a centrar es que nuestro trabajo está 

enmarcado bajo un Estudio Descriptivo, pero también utilizamos una parte 

analítica y comprensiva. Comprensivo desde el punto de vista que miramos e 

interpretamos los fenómenos y la manera de actuar de los docentes con relación a 

la pregunta de investigación, todo dado mediante el trabajo de campo realizado, y 

analítico a la hora de sintetizar estos datos. Y en cuanto a esto, gracias a este tipo 

de estudio intentamos interpretar el significado de los datos recolectados y las 

vivencias en el entorno escolar mencionado. También podemos decir que el 

método es interpretativo, en cuanto se asimilaron los detalles que nos servían, y 

de igual forma cuando separamos esto de la totalidad de fenómenos que abarcaba 

nuestro trabajo de campo. El tipo de estudio descriptivo nos permitió entender y 

clarificar minuciosamente lo que necesitábamos para nuestro trabajo, en donde 



abordamos cada elemento, escogíamos y desechábamos lo que no lo alimentaría, 

obteniendo o buscando respuestas para nuestro interrogante, enfocadas siempre 

desde nuestras experiencias, desde lo que nos rodeaba, hasta las interacciones 

que tuvimos con los docentes a partir del diálogo o simplemente de la 

observación. 

 

 

Es decir, este tipo de estudio nos ayudo a facilitar la búsqueda de los objetivos 

planteados, haciendo un estudio detallado del contexto y las características que 

hacían parte de este. Así también permitiéndonos estudiar las situaciones de una 

forma más natural, hechos, fenómenos y elementos, sin intervenir y sin que 

nuestros sentimientos, experiencias o sueños incidieran en dichas reacciones o 

situaciones. Lo que hicimos por medio de este tipo de estudio fue analizar como 

se dio y cómo se manifestó un fenómeno y sus componentes, en este caso, el 

computador visto como herramienta de apoyo educativo y las implicaciones tanto 

para docentes como para estudiantes.  Sabino (2000)2, define el tipo de estudio 

descriptivo como “un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro 

está, un problema de conocimiento”. 

 

 

 

 

 

                                                             

2
 SABINO. Tipo de Estudio o Tipo de Investigación. [en línea]. [Citado 28 marzo 2009]. Disponible 

en Internet:< http://www.mistareas.com.ve/Tipo-de-estudio-tipo-de-investigacion.htm>. 
 



NATURALEZA DE LOS DATOS 

 

 

Los datos requeridos para nuestro trabajo de investigación fueron datos 

cuantitativos y cualitativos; ya que se necesitaron datos en los que teníamos que 

saber cuántos eran los profesores de la tarde, con cuántos alumnos contaba el 

colegio, cuántas salas de informática habían, cuántos computadores habían, 

cuántos de esos servían, cuántos profesores utilizaban el computador en sus 

actividades académicas, entre otras; pero no solo nos quedamos con los meros 

datos cuantitativos, también miramos las cualidades interrelacionadas que 

caracterizan al fenómeno, Morín Edgar 3 “lo señala como problemas que 

desgraciadamente no entran en la cuantificación”, tales como: cuáles eran los 

hábitos de los profesores, lo que hacían ellos dentro de su contexto 

laboral/educativo, cuáles eran sus metodologías, por qué no utilizaban el 

computador en sus actividades académicas, y el porque de la utilización de otras 

herramientas, etc. las cuales se identificaron por medio del dialogo e interacción 

por parte de nosotras con la población de estudio (docentes).  

 

 

Es por esta razón que nuestra investigación no se centro en un solo tipo de dato, 

puesto que al combinar técnicas cualitativas y cuantitativas nos permitió 

beneficiarnos de las fortalezas de ambos abordajes y una de ellas fue la de 

contestar las preguntas derivadas de los datos cuantitativos, nos ayudo a 

identificar las contribuciones sociales del fenómeno. 

 

                                                             
3
 MORÍN Edgar, Citado por Navarrete Julio Mejía, “Sobre la investigación cualitativa. Nuevos 

conceptos y campos de desarrollo”, [Articulo Digital], [Citado 21 octubre 2008], [Disponible en 
Internet:< http://www.scribd.com/doc/7726606/Mejia-Sobre-Investigacion-Cualitativa>], p, 9. 



TIPO DE DISEÑO 

 

 

La estrategia implementada en nuestra investigación para llegar a los datos 

mencionados anteriormente fue a través de un diseño etnográfico, puesto que 

observamos y exploramos directamente las situaciones, características y las 

dinámicas concretas de la población de estudio. En este diseño etnográfico se 

realizó un trabajo de campo el cual consto de dos etapas: 

En primer lugar, se realizo una cartografía social, en la que se hizo el plano del 

colegio Luís Carlos Gonzáles Mejia y en donde los profesores de la jornada de la 

tarde debían señalar dentro del plano los lugares que ellos utilizaban para realizar 

sus actividades académicas y cuáles eran los menos usados. Lo mas usados 

debían señalarlos con marcador de color rojo y los menos usados de color azul, 

para así tener una mejor comprensión de los datos y ubicarlos fácilmente a la hora 

de la sistematización y análisis de estos.  

 

 

Utilizamos este tipo de diseño, ya que consideramos pertinente que los profesores 

ubicarán su propia visión de los lugares que usaban comúnmente dentro de su 

lugar de trabajo, siendo esta de forma individual, pues cada docente posee una 

manera ver y enseñar diferente en su practica docente; esto con el fin de sacar 

luego un aporte colectivo para nuestro trabajo, permitiéndonos ver de una forma 

mas clara la realidad sobre el valor que tiene determinado espacio. Fue un 

instrumento que posibilito avances conceptuales y metodológicos el cual maneja 

elementos técnicos y vivenciales, en donde se buscaba la participación de la 

comunidad docente colocando en común una pregunta para luego pasar a una 

justificación de datos de los cuales tomamos los que servían para cumplir el 

objetivo planteado. 



En segunda lugar, realizamos una encuesta (anexo); para así poder constatar los 

datos arrojados en la cartografía social y darle validez a la observación realizada 

durante toda la investigación, esta encuesta fue respondida por los mismos 

profesores de la jornada de la tarde y consta de 5 preguntas referentes al uso o no 

del computador en sus actividades académicas; en el momento de realizar las 

encuestas se daba intervenciones verbales por parte de cada uno de los 

profesores, en las que nos exponían sus puntos de vista de algunas de las 

preguntas de la encuesta y el por qué no hacían uso del computador.                                                                                

Este instrumento fue el que nos permitió asentar lo observado ya que muchas 

veces lo que se observa no posee un valor suficiente en un trabajo de 

investigación y da pie para que sea cuestionado. Es por esto que la encuesta es 

un instrumento que apoyo nuestro tipo de estudio descriptivo.  

 

 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios para nuestra investigación se 

prosiguió con la sistematización y el análisis de estos.   

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Después de haber obtenido la información suficiente, realizada por medio de una 

observación participativa, una cartografía social y una encuesta, pudimos 

evidenciar ciertas características, necesidades, preferencias y hábitos en la 

práctica docente del colegio Luis Carlos Gonzáles Mejia.      

 



Para empezar, la sala de informática no es utilizada por los docentes de la jornada 

de la tarde y esto se noto fuertemente en ambos tipos de diseño, lo que llevo a 

reconocer y La sistematización de los datos los muestran que el computador no es 

una herramienta fundamental en las labores académicas para los docentes del 

colegio Luís Carlos Gonzáles Mejia, pero ¿esto por qué se da? En la medida que 

los docentes respondían las encuestas (uno por uno) nos explican o nos decían el 

por qué no hacían uso del computador y una de ellas era porque no existe una 

capacitación docente adecuada sobre el manejo y/o uso de este, y tampoco hay 

motivación por parte de los directivos ni por el mismo grupo docente en querer 

hacerlo. A esto se le agrega que, la mayoría de docentes oscilan entre las edades 

de 40 A 55 años, dejando ver que su formación se ha dado en un ámbito 

tradicionalista y en ocasiones se encuentran reacios a aceptar algunos de los 

cambios que se están dando en la educación. Ellos reconocen que hay nuevas 

herramientas las cuales podrían resultar importantes o interesantes a la hora de 

llevar a cabo sus actividades académicas, y una de ellas es el computador, pero 

no lo implementan; el temor en la implementación de este, es por no tener la 

capacitación suficiente para que a la hora de encontrarse con un problema o verse 

expuestos a interrogantes por parte de los alumnos puedan ser solucionados o 

resueltos de la mejor manera.  

 

 

Por otro lado, los docentes hacen uso de otras herramientas como complemento 

de las usuales (tablero, fotocopias, textos, etc.) como lo son: el DVD, el televisor, 

la grabadora, etc. Fuera del salón de clases utilizan sitios como  lo es el parque y 

la cancha para llevar a cabo sus clases; reconocen la sala de sistemas como 

espacio importante dentro del colegio, en el que posibilitaría nuevos caminos para 

los alumnos, y que dentro de éste esta la herramienta que permite nuevas formas 

de enseñanza/aprendizaje, el computador.  



Existen dos docentes jóvenes que están entre la edad de 26 a 30 años y una de 

ellas posee una preparación en informática y no utiliza frecuentemente la sala 

como apoyo, la otra docente, no posee conocimiento alguno sobre la sala de 

informática, lo que muestra que aun existen herramientas de la época tradicional 

que funcionan como elemento de aprendizaje pero sin olvidar que esto se da por 

la falta de preparación y conocimiento por parte de los docente.      

 

 

También de acuerdo a las necesidades observadas, el colegio no cuenta con un 

profesor en el área de sistemas, lo que conlleva a que los alumnos de dicho 

colegio no reciban esta clase y las profesoras de cada salón son las encargadas 

de dictar cada una de las diferentes áreas, utilizando la clase de informática para 

otros fines, como la de realizar repasos, hacer control de lectura, revisar tareas de 

otras áreas, etc. 

 

 

Para terminar con el análisis de datos, los estudiantes del colegio demuestran un 

gran interés por querer interactuar con los computadores, a hacer uso de estos, 

pero esto no lo hacen debido a lo mencionado anteriormente y a esto se le suma 

que por salón manejan un promedio de 35 a 45 alumnos y la sala de informática 

solo cuenta con 20 computadores, lo que conlleva a que solo unos pocos puedan 

utilizarlos.   
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

LIC. EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 

1- ¿Utiliza la sala de sistemas para sus actividades académicas? 

SI_____   NO____   PORQUE____ 

 

 

2-¿Con que frecuencia utiliza la sala de sistemas? 

a. Una vez a la semana 
b. Dos veces a la semana 
c. Todos los días 
d. Nunca 
e. Otra (a veces) 

3- ¿Cuantos computadores tiene la sala de sistemas? 

a.10 

b.15 

c.20 

d. otra 

e. No se 

4- ¿Cuántos de esos computadores sirven? 

a.15 

b. Pocos 

c. No se 

d. Todos 

5- ¿Cuáles recursos utiliza para sus actividades académicas? 

a. Tablero 

b. Libros 

c. Fotocopias 

d. Computador 

e. Otros 

 

 



GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 1: PUZZLE DE INTERCAMBIO: ORDENAR UNA FRASE 

 

El rompecabezas desarrolla algunas destrezas y habilidades como la 

coordinación, el análisis, la motricidad, la síntesis, el pensamiento lógico, la visión 

espacial, entre otros. 

 

Se creará un puzzle de modalidad de intercambio, en el que el contenido de las 

casillas es texto, que hay que ordenar para formar una frase, en este caso una 

definición. 

1- Ir a la pestaña Actividades y haga clic sobre el botón  para añadir una 

actividad al proyecto. 

 

- En el listado de tipos de actividades seleccione puzzle de intercambio. En la 

casilla Nombre escriba el nombre de la actividad: puzzle1. Confirme con el botón 

Aceptar. 

 

2- Ir a la pestaña Panel.  

Modique el número de filas y columnas del puzzle, la anchura y la altura de 

ambas, colocando los siguientes valores: 

 

 

 

Las casillas también se pueden redimensionar situando el ratón en uno de los 

bordes del panel y, al aparecer una doble flecha, estirarlo hasta que tenga el 

tamaño deseado. 

 



3- Ahora sitúese en el panel y haga clic sobre la primera casilla para empezar a 

introducir el texto que formará el puzzle. 

 

- En la ventana Contenido de la casilla, haga clic dentro del espacio para escribir 

el texto y escriba el primer trozo del texto del puzzle: Omnívoro: y confirma con 

Aceptar. 

 

- Haga lo mismo con cada una de las 6 casillas del puzzle, escribiendo el 

fragmento de texto correspondiente. El texto que tiene que escribir es: 

 

Omnívoro: / Animal que / consume indistintamente / materia de origen / animal / y 

vegetal. 

 

4- Haga clic sobre el botón Estilo del panel y de formado al texto: tipo de letra 

Verdana, tamaño 16 y color azul (RGB: 51, 0, 153). 

 

- Establezca el color amarillo (RGB: 204, 255, 153) como color de fondo de las 

casillas. 

 

- Confirme con Aceptar. 

 

Estos cambios, hechos desde el botón de estilo del panel, afectan a todas las 

casillas. 

 

5- Haga clic sobre la primera casilla para darle un formato diferente a las otras. 

 

- Con el botón Estilo de la ventana de contenido de la casilla se accederá a las 

herramientas para modificar el estilo de la casilla seleccionada. Haga que el texto 

sea Verdana, tamaño 17, negrita, de color negro, y el fondo de la casilla de color 

naranja (RGB: 255, 153, 102). 

 



6- De nuevo en la ventana panel, desmarque la casilla Borde, con el fin de que la 

separación entre las piezas del puzzle no sea visible. 

 

7- Ir a la pestaña Mensajes: 

 

- Escriba y configure un mensaje inicial: Ordena esta definición. 

 

- Y uno final: ¡Correcto! 

 

8- Modifique las propiedades de los mensajes y de las ventanas. 

 

9- Compruebe el funcionamiento de la actividad en la ventana de pruebas con el 

botón  . 

 

10- Cierre la ventana de pruebas y guarda el proyecto. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: ASOCIACIÓN SIMPLE DE SONIDOS CON NOMBRES 

 

Para realizar esta actividad de asociación simple, se necesitaran los archivos 

Caballo.wav, gallo.wav, perro.wav, cerdo.wav y pregunta.gif. 

 



- Si no lo está, coloque en marcha JClic autor, y abra el proyecto 

proyecto_1.jclic.zip. 

 

Jclic1- Desde la pestaña Mediateca, haga clic en el botón de añadir un objeto 

multimedia       y a la carpeta Gif    > JClic 

 

- Con la tecla Control presionada haga clic sobre los archivos caballo.wav, 

gallo.wav, perro.wav, cerdo.wav. Y a continuación, haga clic encima del botón 

Abrir > Sí 

 

- Repita esta operación de añadir un objeto multimedia, para seleccionar el archivo 

de imagen pregunta.gif. 

 

2- Desde la pestaña Actividades, haga clic sobre el botón    . Seleccione 

Asociación simple y de el mismo nombre a la actividad: Asociación simple. 

 

3- Ir directamente a la pestaña Panel. En el entorno de trabajo se visualizan las 

dos parrillas necesarias para este tipo de actividad. Fíjese que cada panel (A y B) 

tiene su pestaña correspondiente. Como es una asociación simple, las parrillas 

deben tener el mismo número de casillas (en este caso, tendrán 4). Dimensione 

los paneles a 1 fila y 4 columnas, y seleccione una distribución de tipo “A sobre 

B”.   

            

  

 



4- Dimensione las casillas del Panel A en 144 de anchura por 180 de altura, y las 

del Panel B en 144 por 40. Lo puede hacer de dos maneras: haciendo clic en los 

bordes y arrastrándolos hasta obtener los valores indicados, o escribiéndolos 

directamente en las cajitas correspondientes. En este caso, pulse la tecla Retorno. 

 

 

 

 

 

             

5- En las casillas del Panel A introduzca texto, imagen y sonido de la siguiente 

manera: 

 

- Haga clic sobre la primera casilla. El cuadro de diálogo, rellénelo de la siguiente 

manera:  

   

-Texto: escriba: ¿Qué animal es? Posicione el texto en la parte superior  

 

- Imagen: apriete el botón de selección de una imagen y escoja pregunta.gif. 

Además de activar la opción de Evita sobreposición texto/imagen, posicione la  

 

imagen abajo.    

 

 Estilo y Borde: desmarcadas. Se utilizarán los botones del panel para que 

todas las casillas sean iguales. 

 

-  Contenido activo: haga clic en el botón. En el cuadro de diálogo seleccione el 

tipo Interpretar sonido. Haga clic sobre el botón     y escoja el archivo 

caballo.wav  en el cuadro Selección del objeto multimedia. Confirme con el 

botón Aceptar dos veces hasta que tenga esta ventana:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al apretar el botón Aceptar se habrá acabado el contenido de la primera casilla. 

Repita el mismo procedimiento con las siguientes tres casillas, escribiendo el 

texto, colocando el interrogante y los sonidos: gallo.wav, perro.wav y cerdo.wav. 

 

6- Una vez rellenado el panel A, se pasa al Panel B. Éste sólo tendrá contenido 

textual. Recuerde que, en la asociación simple, los datos de las casillas de los 

dos paneles se introducen en el mismo orden. 

 

- De clic sobre la pestaña del Panel B. Haga clic encima de la primera casilla. 

Tiene que rellenar el apartado Texto con la palabra caballo. 

 

- Acto seguido, haga la segunda casilla escribiendo el nombre del animal cuyo 

sonido ha introducido en la segunda casilla del Panel A (gallo). Y lo mismo con la 

tercera y la cuarta casilla (perro y cerdo). 

 

7- Para acabar, y desde el entorno visual de trabajo, modifique los estilos de 

cada panel y estire o encoja las parrillas (por los lados inferior y derecho de la 

parrilla o por el vértice que une estos lados) hasta que tenga el tamaño más 

favorable al contenido de las casillas. 

 

8- Pruebe el funcionamiento de la actividad con  

 



9- Introduzca desde la pestaña Mensajes un texto que aclare la realización de la 

actividad (Mensaje inicial, por ejemplo: Relaciona el sonido con el animal) y otro 

para felicitar su finalización (Mensaje final, por ejemplo: Así es). 

 

10- También desde la pestaña Ventana, de color a la ventana principal (puede ser 

el mismo que el de los paneles) y a la ventana de juego (si selecciona 

Transparente, el efecto será que no se diferencia la ventana de juego de la 

principal). 

 

11-Cuando se de por terminada la actividad, guarde el proyecto: Archivo | 

Guardar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD 3: SOPA DE LETRAS CON CONTENIDO ASOCIADO 
 

Se creará una sopa de letras con contenido asociado al panel B, de manera que, 

al ir encontrando las palabras escondidas, vayan apareciendo imágenes. 

 

Para hacer esta práctica se necesitaran los archivos primavera.gif, verano.gif, 

otono.gif, invierno.gif del material del curso. 

 



- Si no lo está, ponga en marcha JClic autor, y abra el proyecto 

proyecto_1.jclic.zip.    

 

1- Ir a la pestaña Mediateca, pulse el botón       y, vaya a la carpeta imagenes> 

JClic >, añade los recursos primavera.gif, verano.gif, otono.gif, invierno.gif que 

son las imágenes que se utilizarán como contenido asociado. 

 

2- Desde la pestaña Actividades añada una nueva actividad al proyecto, del tipo 

Sopa de letras, y nómbrala: estaciones. 

 

3- Haga clic en la pestaña del Panel A y modifique las dimensiones de la parrilla 

con el fin de que tenga 9 columnas y 9 filas bien visibles. 

 

- Coloque las palabras en la parrilla del panel A, en este caso el nombre de las 4 

estaciones del año: PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO. 

 

El resto de las casillas quedan con un asterisco. El desplazamiento de una casilla 

a otra puede hacerse con el ratón o con las flechas del teclado. Para sustituir una 

letra que ya has escrito en una casilla por otra o por un asterisco, sitúa el cursor 

encima de los caracteres incorrectos y realiza el cambio. Una posible combinación 

de la sopa de letras sería ésta: 

 

 
 



 4- El paso siguiente es ir a la casilla de palabras escondidas para introducir el  

listado de las palabras que se colocarán para resolver la sopa. Para hacerlo haga 

clic en el botón  y en el cuadro de diálogo se van escribiendo las palabras. 

 

 

 

Se introduce una por una. Aunque se introduzcan con minúsculas, en el listado 

aparecen con mayúsculas.  

 

Si la quiere borrar, modificar u ordenar se puede utilizar los botones de la casilla 

de Palabras escondidas que se activan al seleccionar una de las palabras. 

 

La sopa de letras ya podría estar acabada. Pero vamos a añadir un contenido 

asociado: según se vayan descubriendo los nombres de las estaciones, irán 

apareciendo imágenes que las representen. Para hacerlo se utilizará el panel B. 

 

5- Marque la casilla Utilizar el panel B > Se muestran dos nuevas pestañas al 

lado de la pestaña Panel A. 

 

- Haga clic en la pestaña Panel B e indica que la parrilla tenga 2 filas y 2 

columnas. 

 

- Haga clic sobre la primera casilla y sobre la ventana de Contenido de casilla. 

 



- Como en esta práctica el contenido asociado son archivos GIF, es decir 

imágenes, haga clic sobre el cuadro de imagen                             y escoja la 

imagen que va aparecer: primavera.gif, verano.gif, otono.gif, invierno.gif. 

 

El orden de las imágenes ha de  corresponder con el de las palabras  

 escondidas. 

  

 

Orden de los archivos GIF en el panel B 

 

6- Desmarque la opción borde tanto en el panel A como en el B; de esta manera 

no se verán las líneas de las casillas. 

 

7- Ir a la pestaña Opciones y en el apartado Contadores, situese en la casilla que 

indica el tiempo máximo para resolver la actividad, que ahora tiene el valor 0, lo 

cual quiere decir que no hay límite de tiempo. 

 

- Introduzca el valor 30, con los botones +/-, o escribiendo directamente el número 

con el teclado. De esta manera se limita a 30 segundos el tiempo para resolver la 

actividad. 

 

- Marque también la casilla Cuenta atrás, que hará que el contador de tiempo 

empiece con el número 30 y vaya contando hasta el 0. 

 

8- Ir a Mensajes y escriba un mensaje inicial y otro final. 

 



- Escriba también un mensaje de error que aparece en el caso de que no se 

resuelva la actividad antes de 30 segundos. Por ejemplo: Se acabó el tiempo, 

vuelve a intentarlo. 

 

(Para hacer de nuevo la actividad se pulse el icono Reiniciar la actividad ). 

 

- Acabe de darle formado a los mensajes escogiendo el color de la letra y el del 

fondo, el tipo de letra y el tamaño, y cambie el color de las ventanas. 

 

 

 

 

9- Compruebe el funcionamiento de la actividad. 

 

10- Cierre la ventana de pruebas y guarda el proyecto. 

 

ACTIVIDAD 4: IDENTIFICACIÓN 

 

El objetivo de esta práctica es montar una actividad de identificación con imágenes 

de animación. 

 

- Abra el proyecto proyecto_2.jclic.zip si no lo está. 



 

1- En la carpeta Gif de Actividades_ JClic se debe tener los siguientes archivos de 

animación: tierra.gif, saturno.gif, jupiter.gif y marte.gif. Estos se añaden a la 

Mediateca, tal como se ha hecho en otras prácticas. Se puede observar que 

algunos archivos son visibles a primera vista y otros no. Si se hace clic dos veces 

sobre estos últimos, los visualizas. Son los que no tienen fondo transparente. 

2- Desde la pestaña Actividades, y pulsendo , añada una Actividad de 

identificación y colocale este mismo nombre: Actividad de identificación. 

 

3- Como son cuatro imágenes, divida el único panel en 4 casillas ( 2 x 2). 

 

- En cada casilla, introduzca una imagen diferente. Sigua el siguiente orden: 

Júpiter, Saturno, Tierra y Marte. 

 

4- Utilice el botón Estilo del panel para dar un color de fondo negro y colores 

claros al texto y al borde. 

 

 

5- Antes de seguir con el contenido de los paneles, sitúese en la pestaña 

Mensajes. Escriba en el Mensaje Inicial: ¿Qué planetas no son Saturno? (Por lo 

tanto, hace falta que el usuario pulse las casillas de Júpiter, la Tierra y Marte). 

Escriba el mensaje final: Saturno: el planeta de los anillos. 



 

En las casillas de estos tres planetas, se colocará un Contenido Alternativo. (Es 

decir, lo que visualiza el usuario cuando pulse la casilla con la animación y ésta 

desaparece): 

 

6- Vuelva a la pestaña Panel. Active la opción Contenido Alternativo y pulse el 

botón ALT:   

 

- Haga clic sobre la primera casilla, que contiene Júpiter. Escriba el texto: Júpiter: 

el planeta más grande del Sistema Solar. Añada la misma imagen. Hace falta 

activar la opción Evita sobreposición imagen/texto y jugar con la orientación del 

bloque de texto y de la imagen (Izquierda, centro, derecha, etc). 

 

- En Marte, escriba: Marte: el planeta rojo. Y añada la imagen. Y en la Tierra: La 

Tierra: el planeta donde vivimos. Y añada la imagen. El planeta Saturno no tiene 

contenido alternativo. Es la casilla que, si se pulse, da incorrecto como respuesta. 

  

 

 

6- A continuación, coloca en la pestaña Relaciones. Haga clic sobre Júpiter, 

Marte y la Tierra. El fondo de la casilla se muestra en color inverso. 

 

7- Compruebe el funcionamiento de la actividad:  

 



8- A continuación coloque los estilos de las ventanas. 

 

 

 

 

9- Guarde el proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 5: RELLENAR AGUJEROS CON LISTA (ORTOGRAFÍA) 

 

1- Si no no está, abra el proyecto proyecto_2.jclic.zip > Cree una actividad de 

texto de rellenar agujeros y nómbrela: Rellenar agujeros con lista. 

 

2- ir a la pestaña Texto y escriba el siguiente texto. (Para copiarlo, búscalo en el 

documento de apuntes Word (carpeta documentos) selecciónalo > copiar > 

vuelve a JClic autor y, en texto > contenido de la actividad acabada de crear, 

pulse la combinación Control+V: 

 

- Guillermo abría la jaula al loro para que se posase en su hombro. 

- En verano hay mucha gente en la playa. 

- Yo siempre echo los papeles a la papelera. 

- Quién ha hecho este dibujo? 

- Por aquí tiene que haber una mina abandonada. 



- No sé por qué tuvo que romper la fuente. 

3- Seleccione la palabra abría de la primera frase y pulse el botón   . En el 

cuadro de diálogo sobre la incógnita, active Mostrar una lista de opciones. Para 

entrar las palabras que se verán en el desplegable, tiene que hacer clic sobre      

el botón  y escribir una palabra, situando primero el cursor dentro del recuadro 

> Aceptar. 

 

 

 

 

 

- Después de aceptar una palabra, inserte la siguiente y así tantas como quiera 

(generalmente hay 3 o 4 en las listas desplegables). Introduzca: habría, abría, 

abria. No olvide que uno de los elementos tiene que ser la respuesta correcta a la 

incógnita. 

 

El resto de botones tienen las siguientes funciones:    

 

Eliminar un elemento seleccionado de la lista 

    Modificar el contenido del elemento seleccionado 

              Mover arriba y abajo un elemento de la lista desplegable 

 

 

El orden que tenga la lista es el mismo que aparecerá en el ejercicio. No hay 

mezcla automática de los elementos. 

 

4- Seleccione la palabra hay de la segunda frase y póngala en la lista: ahí, hay, 

¡ay!; seleccione echo en la tercera y complete la lista a su gusto; haga lo mismo 

con hecho en la cuarta, haber en la quinta y tuvo en la sexta. No olvide activar, 

Mostrar una lista de opciones, para cada incógnita. Si se equivoca en algún sitio 



siempre puede volver a editar el contenido de una incógnita poniendo el cursor 

sobre ella y haciendo clic en el botón . 

 

5- Compruebe la actividad con el botón  . Abra la lista desplegable de cada 

uno de los agujeros. Seleccione palabras erróneas para poder ver cómo actúa 

ante los errores: 

 

6- Vuelva a la ventana de edición > Estilo > seleccione el texto y aplice un tamaño 

de letra de 18 puntos. Dimensione la ventana con el fin de eliminar la barra de 

desplazamiento. 

 

7- Coloque un fondo de pantalla (pestaña Ventana) y los mensajes adecuados. 

 

8- Archivo > Guardar 

 

ACTIVIDAD 6: PANTALLA DE INFORMACIÓN: PRESENTACIÓN DEL MENÚ 

 

1- Abra desde JClic Autor el proyecto inicio.jclic.zip si no la tiene abierta. Desde 

Actividades, añada una nueva, de información, y nómbrela: Menú. 

 

2- Desde la pestaña Panel, cambie a 1 columna y 4 filas. 

 

3- En la primera casilla escriba: Curso de práctica con JClic. Elija: 

 

- En la segunda: asociación > En la tercera: identificación 

 

- En la cuarta: Salir del programa JClic 

 



4- Elija un estilo para el panel > A continuación, entre en la primera casilla y 

modifique su estilo tipo título > Puede modificar también el estilo de la cuarta 

casilla.  

 

 

5- Redimensione la parrilla hasta un tamaño que permita una lectura correcta del 

texto de las casillas. 

 

6- Vaya a mensajes y, en inicial, escriba su nombre (o sus nombres)  

 

7- Vaya a Opciones, elija una piel y desactiva los contadores 

 

8- Vaya a Ventana y elija un color de fondo. 

 

9- Compruebe la actividad   > Los enlaces a las actividades no funcionarán 

hasta que se realice el vínculo a los proyectos de actividades a través del 

contenido activo. 

 

10- Seleccione la casilla donde dice asociación simple y enlace dicha actividad 

seleccionando la pestaña contenido activo, haga lo mismo con la casilla de 



identificación y en la casilla salir del programa active la opción contenido activo y 

seleccione Acabar 

 

10- Archivo > Guardar 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7: RESPUESTA ESCRITA - ESCRIBIR NOMBRES DE ANIMALES 

 

 

El objetivo es crear una actividad de respuesta escrita. Su elaboración es 

parecida a la de las asociaciones. 

 

En esta práctica se utilizarán los archivos del sonido de animales usados 

anteriormente: caballo.wav, cerdo.wav, gallo.wav y perro.wav. Por eso, estos 

archivos ya se encuentran en la mediateca. 

 

- Abra, si no lo está, JClic > proyecto_1.jclic.zip. 

 

1- Añada los siguientes archivos de imagen a la mediateca: caballo.gif, cerdo.gif, 

pollo.gif, perro.gif yendo a Mediateca > en la carpeta Gif > JClic > actividades 



 

2- Ir a la pestaña Actividades y cree una de Respuesta escrita. Nómbrela: 

respuesta escrita 

 

3- Desde la pestaña Panel, elija en los dos paneles (A y B) 4 filas y 1 columna. 

 

4- Elija un estilo para el Panel A: color de fondo, tipo y color de texto. 

 

5.- Pulse en cada casilla e introduzca el texto: ¿Qué animal es? Y vaya a 

Contenido activo | Interpretar sonido > seleccione para cada casilla un archivo 

wav: caballo.wav, cerdo.wav, gallo.wav y perro.wav. 

 

6- Active Contenido Alternativo > Contenido Casilla > Imagen > Añada a cada 

casilla su imagen correspondiente, en el mismo orden: caballo.gif, cerdo.gif, 

pollo.gif, perro.gif. 

 

Ahora se escribe, en el Panel B, la palabra que los alumnos tienen que entrar con 

el teclado, después de haber oído el sonido del animal. Es muy posible que los 

alumnos tengan varias respuestas correctas para una sola voz (pueden entrar el 

nombre en masculino, en femenino, en diminutivo ), por lo cual el diseño de la 

respuesta escrita puede hacerse, si se desea, teniendo en cuenta este abanico de 

posibilidades. 

 

7- Haga clic sobre la primera casilla del Panel B. En Texto escriba las posibles 

respuestas que puede dar un alumno cuando escuche el relincho de un caballo, 

separándolas con el signo | (AltGr + 1). Complete las casillas siguiendo el modelo 

de la imagen izquierda: 

 



 

 

8- Compruebe el funcionamiento de la actividad escribiendo las diferentes 

opciones que has entrado. Acuérdese de apretar Retorno después de introducir la 

palabra. 

 

9- Escriba el mensaje inicial, el mensaje final y de estilo a la ventana. 

 

10- Compruebe el funcionamiento. Observe que, por defecto, no está activada la 

opción Barajar. 

 

11- Archivo > guardar. 

 

 

ACTIVIDAD 8: EL GENERADOR DE FORMAS - PUZZLES PERSONALIZADOS 

 

NOTA: Las imágenes, animaciones y sonidos nombrados apartir de la 

actividad 8 son ejemplos para realizar las actividades, pero se pueden 

utilizar diferentes elementos, en este caso los que ya están en la mediateca. 

 

 

El objetivo de esta práctica es crear un puzzle de modalidad doble con las piezas 

definidas con la opción Recortes del generador de formas. Para hacer esta 

práctica necesitarás los archivos casa.jpg y fondocasa.jpg del material del curso. 

 

- Ponga en marcha JClic autor y abra el proyecto proyecto_1.jclic.zip 

 



1- Vaya a la pestaña Mediateca y, con el botón  , añada los recursos casa.jpg 

y fondocasa.jpg que se encuentran en la carpeta imágenes > JClic > actividades 

 

2- Vaya ahora a la pestaña Actividades y haga clic sobre el botón para añadir 

una nueva actividad al proyecto del tipo Puzzle doble > nómbrela: puzzle2. 

 

3- Active la pestaña Panel. Haga clic en el botón Imagen  y 

seleccione casa.jpg. Confirme la operación con el botón Aceptar. 

 

4- En Panel | Recortes, despliegue el menú Selección del tipo de generador de 

formas y seleccione el tipo Recortes. Este tipo de generador de formas es 

diferente a los otros. 

 

- Una vez seleccionada la opción Recortes fíjese que en el panel la imagen ha 

dejado de estar dividida en piezas. Las piezas del puzzle se crean desde la 

ventana Propiedades del generador de formas. 

 

- Haga clic sobre el botón  que hay a la derecha del menú Selección del tipo 

de generador de formas del panel para acceder a la ventana Propiedades del 

generador de formas. 

 



 

 

Esta ventana contiene las herramientas para recortar las formas de la imagen que 

se convertirán en piezas del puzzle. 

 

- Seleccione la herramienta para dibujar elipses . Dibuje 

una circunferencia que coincida con la pieza redonda de la 

imagen. 

 

Se puede ajustar el tamaño estirando o encogiendo los puntos que la delimitan.  

 

También puede moverse arrastrándola con el ratón. 

 

Una vez dibujado el primer recorte fíjese que en la columna de la derecha aparece 

el número 0. Este número corresponde al primer recorte que se ha hecho. 

Aparecerá un número para cada recorte y para modificarlos posteriormente se 

tendrán que seleccionar desde aquí. El recorte seleccionado se verá de color azul 

y los puntos que lo delimitan estarán marcados con cuadrados mayores. 

 

- Escoja ahora la herramienta para dibujar rectángulos  y dibuje un recorte que 

coincida con una de las piezas cuadradas y otro con una rectangular. 

 



- Seleccione la herramienta para dibujar polígonos  . Repase la forma de una 

de las piezas triangulares. 

 

- Con esta misma herramienta haga un recorte que se ajuste a la pieza que tiene 

forma de un cuadrante de círculo. > Dibuje un triángulo > Haga clic en el lado que 

tiene que ser circular > haga clic sobre la herramienta  > estire el cuadradito 

negro que ha aparecido en el lado seleccionado, hasta convertir el lado recto en 

una curva. 

 

 

 

- Una vez dibujados los 5 recortes, se confirma con Aceptar y se vuelve al panel 

donde se tiene la imagen con los recortes, (las piezas del puzzle) definidos. 

 

5- Compruebe la actividad con el botón  y cierre la ventana de pruebas. 

 

6- Haga clic sobre el botón Estilo del panel y haga que el Color de estado 

inactivo sea blanco. 

 

7- Marque la opción Borde del panel y desde la ventana de Estilo aumente un 

poco el grueso, a fin de que las piezas queden más delimitadas. 

 

 

 

8- Vaya  a la pestaña Ventana. Haga que el color de fondo de la ventana de 

juego también sea blanco. De esta manera se verán las piezas que se han 

recortado pero no la forma de los recortes en el panel B. 



 

9- Haga clic en el botón Imagen de la ventana principal y seleccione 

fondocasa.jpg. Marque la opción En mosaico: de esta manera, la imagen se 

repetirá hasta rellenar toda la ventana principal. 

 

10- Escriba los mensajes de la actividad. 

 

 

 

11- Vuelva a comprobar el funcionamiento de la actividad desde la ventana de 

pruebas con el botón  . 

 

12- Cierre la ventana de pruebas y guarde el proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 9: JUEGO DE MEMORIA CON IMAGEN Y TEXTO 

 

Se creara un juego de memoria formado por parejas de elementos diferentes: 

imágenes gifs y texto. 

 



Para hacer esta práctica se necesitaran los archivos uno.gif, dos.gif, tres.gif, 

cuatro.gif, cinco.gif, seis.gif, siete.gif, ocho.gif, nueve.gif y diez.gif., del 

material del curso. 

 

- Si no lo está, coloque en marcha JClic autor, y abra el proyecto 

proyecto_1.jclic.zip 

 

1- Vaya a la pestaña Mediateca y al botón  > añada, yendo a la carpeta 

imágenes, las 10 imágenes mencionadas. Se puede seleccionar todas a la vez 

manteniendo pulseda la tecla Control. 

 

2- Vaya a la pestaña Actividades, añada una nueva actividad al proyecto, del tipo 

Juego de memoria, y llámela memori. 

 

3- Vaya a la pestaña Panel > Seleccione 2 filas y 5 columnas > Distribución = A 

arriba y B abajo. 

 

- Haga clic en la primera casilla y, una vez abierta la ventana de contenido de la 

casilla, haga clic en el botón Imagen  > Seleccione la imagen 

uno.gif de la mediateca y confirme la operación con el botón Aceptar. 

 

- Haga el mismo proceso en cada una de las casillas escogiendo los archivos 

dos.gif, tres.gif, cuatro.gif, cinco.gif, seis.gif, siete.gif, ocho.gif, nueve.gif, 

diez.gif 

 

4- Marque la opción de Contenido alternativo que hay en la parte superior 

derecha del panel y haga clic sobre el botón ALT para introducir los segundos 

elementos de las parejas. 

 

 



Se tiene de nuevo el panel con las casillas vacías. 

 

- Haga clic en la primera y, en el espacio para introducir el texto de la ventana de 

Contenido del panel escriba: one. Confirme con Aceptar. 

 

- Haga lo mismo con cada una de las casillas del panel. Se trata de escribir los 

nombre de los números 1 al 10 en inglés: 

 

one / two / three / four / five / six / seven / eight / nine / ten 

 

Teniendo en cuenta que ha  escrito cada nombre en el mismo orden en el que se 

han colocado las imágenes correspondientes. 

 

5- Una vez lleno el panel de contenido alternativo, haga clic sobre el botón Estilo 

del panel y haga que el fondo de las casillas sea negro, la letra blanca con sombra 

naranja, y del tipo Comic Sans MS, tamaño 28. 

 

 

 

Panel con casilla ALT desmarcada                    Panel con casilla ALT marcada 

 

6- Escriba los mensajes de la actividad, que pueden ser: “Find the numbers” en el 

Inicial; y “OK” en el final > Elija un estilo para los mensajes. 

 

7- Cambie el color de las ventanas. 

 



 

 

8- Compruebe el funcionamiento de la actividad y guarde el proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 10: ASOCIACIÓN COMPLEJA: RÍOS CON VARIAS CIUDADES 

 

 

Características de este tipo de asociaciones: puede haber diferente número de 

elementos en los dos conjuntos de información (paneles A y B). Varios elementos 

de A pueden relacionarse con el mismo de B; en A y en B pueden quedar 

elementos sin relación. 

 

- Abra el archivo proyecto_2 desde JClic Autor, si no lo tienes abierto. 

 

- Vaya a Mediateca > Añadir imagen > JClic y seleccione pregunta.gif (nos 

servirá como imagen de fondo). 

 

1- Desde la pestaña Actividades, añada una actividad de asociación compleja al 

proyecto. Nómbrala: Asociación compleja. 

 

2- Vaya a la pestaña Panel. Inicialmente se visualizarán dos parrillas iguales. 

Panel A: 

 

- Desde el Panel A, aumente el número de casillas hasta disponer de 10 (2 x 5). 

Introduzca dentro de cada casilla el nombre de estas ciudades hasta rellenar la 



parrilla: Logroño, Zaragoza, Toledo, Soria, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Lugo, 

Orense, Murcia. (La última casilla no tendrá relación). 

 

- Estira el panel hasta visualizar las letras correctamente. 

 

- Como todo el contenido textual tendrá el mismo estilo, haga clic en el botón de 

estilo del Panel A: 

 

* Cambie el color de fondo, el tipo y el tamaño de la letra, y el color del texto y del 

borde. Redimensione el panel según el tamaño de letra que se ha seleccionado. 

 

- Desactive, en panel A, la opción de Contenido Alternativo. 

 

Panel B: 

 

- Sitúese en el Panel B: se puede hacer desde la pestaña, o bien haciendo clic 

directamente sobre una casilla de este panel. 

 

- Escoja 3 filas y 2 columnas. Dentro de cada casilla escriba: Ebro, Tajo, Duero, 

Guadiana, Guadalquivir, Miño. 

 

- Seleccione el estilo que quiera y redimensione la parrilla, si es necesario. 

 

3- Vaya a la pestaña Relaciones. 

 

Tiene que ajustar todas las relaciones: Logroño y Zaragoza con Ebro; Toledo con 

Tajo; Soria con Duero; Guadiana con Badajoz; Guadalquivir con Sevilla y 

Córdoba; Miño con Lugo y Orense. 

 

- Haga clic sobre la casilla Logroño del panel A; la flecha que había, desaparece y 

aparece la punta de una nueva flecha; arrastre la flecha hasta la casilla Ebro.  



 

Sigua el mismo procedimiento para todas las casillas del panel A dejando sin 

ninguna relación la casilla Murcia. Para dejar esta casilla sin relación, lleve su 

flecha a cualquier punto de la zona rayada que hay fuera de los paneles. 

 

4- Elija: Distribución B-A y compruebe la asociación con el botón. 

 

5- Desde la pestaña Ventana, da como fondo la imagen pregunta.gif, que ya se 

tiene en la Mediateca, seleccionando la opción a través del botón de Imagen, y 

seleccionando este archivo, como objeto multimedia: 

 

- Active la opción En mosaico. A la ventana de juego, dele color y estilo propio. 

 

6- Vaya a mensajes y añada los mensajes de inicio y final. 

 

7- Guarde los cambios realizados  

 

 

ACTIVIDAD 11: EXPLORACIÓN: COMPOSITORES Y MÚSICA 

 

Con un entorno muy similar a las asociaciones, en esta práctica se realizará una 

actividad de exploración. Al pulsar el nombre de un compositor se oirá su música. 

 

- Pulse la pestaña Mediateca > haga clic en el botón añadir imagen en la carpeta 

imagen> vaya a JClic > y seleccione los siguientes archivos. Manteniendo pulsada 

la tecla control puede hacerlo de una vez: 

 

- Archivos de sonido: mozart.mp3, beethoven.mp3, prokofiev.mp3, vivaldi.mp3, 

saint-saens.mp3, dvorak.wav. 

 

- Imágenes: mozart.jpg, bbethoven.jpg, projofiev.jpg, vivaldi.jpg, saintsaens. 



jpg, dvorak.jpg y clau.gif 

 

1- Haga clic en el botón  y cree una actividad de exploración. Nómbrela: 

Actividad de exploración. 

 

- Como hay 6 archivos de música, divida las columnas y las filas del Panel A y del 

Panel B a fin de que tengan 6 casillas (2 columnas x 3 filas). 

 

3- En el Panel A, introduzca en cada casilla el nombre de los compositores 

MOZART, BEETHOVEN, VIVALDI, PROKOFIEV, SAINT-SAËNS, y DVORAK y la 

imagen clau.gif: 

 

- El nombre, centrado: la imagen a la izquierda > Evitar sobreposición imagen-

texto > Aceptar. 

 

En el Panel B, se pondran las imágenes de cada compositor y el sonido 

correspondiente. Si se hace en el mismo orden que en el panel A las relaciones ya 

quedan establecidas; si no, habría que establecerlas. 

 

4- Vaya a la primera casilla del Panel B. Seleccione la imagen mozart.jpg y, 

seguidamente, haga clic sobre el botón del Contenido activo. Escoja el botón 

Interpretar sonido y busque el archivo mozart.mp3. Acepte, en los tres cuadros de 

diálogo abiertos. 

 

- Haga la misma operación en el resto de casillas, con Beethoven, Vivaldi, 

Prokofiev, Saint- Saëns y Dvorak. 

 

5- Cuando todas las casillas tengan su contenido, selecciona la pestaña 

Relaciones. Asegúrese de que todo sea correcto. Empareja las casillas. 

 



 

 

6- Para acabar, escoja un estilo adecuado para las ventanas y un mensaje 

inicial (el final no se ha de escribir, ya que la actividad no es de evaluación). 

 

7- Guarde el proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 12: ACTIVIDADES DE TEXTO: RELLENAR AGUJEROS 

 

 

En esta práctica se creara una actividad de rellenar agujeros en una de sus 

modalidades, la de dejar un espacio vacío que hay que rellenar. 

 

1- En Actividades, cree una nueva dando clic en el botón  . Escoja el tipo 

Texto: rellenar agujeros. colóquele de nombre: Rellenar agujeros en blanco. 

 

2- Vaya a Texto > contenido. Copia el siguiente texto (el autor y la dirección web 

no lo copies). Lo puede hacer tecleando el escrito, o bien copiándo desde este 

mismo documento, sitúese en JClic Autor, en texto > contenido y combine las 

teclas Control + V para pegarlo: Sólo un golpe de pulsación, sin mantener las 

teclas pulsadas. 

 

 

 

 



CIEN AÑOS DE SOLEDAD (fragmento) 

 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 

Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 

conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y 

cañabrava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 

por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarlas con el dedo. … 

Gabriel García Márquez (Colombia, 1928) 

 

3- Fíjese que este situado en la pestaña Contenido. 

 

- Seleccione la palabra Soledad del título. Haga clic sobre el botón que da paso a 

la selección de tipo de incógnita . Se Abre un cuadro de diálogo en el cual se 

ha incluido como respuesta válida de la incógnita la palabra seleccionada: 

 

 

 

En Longitud máxima aparece el número de letras de la palabra (Soledad tiene 7). 

Al teclear una palabra en el espacio en blanco, el texto acepta como máximo este 

número de letras. Si se pasa de este número, no se ve lo que se escribe en el 

texto. 



 

Esta opción ha de tenerse muy en cuenta cuando hay diversas palabras 

escogidas como respuesta correcta para poner como longitud máxima el 

número de letras de la palabra más larga. 

 

El carácter de relleno es el que visualiza el usuario. Se puede cambiar a través 

del teclado. Por defecto, hay _ (guión bajo). El efecto de este guión en pantalla es 

de una línea continua. Si quiere que se vean los caracteres propiamente, tiene que 

escoger dígitos más cortos (puntos, guiones altos, asteriscos). Para los alumnos 

estos caracteres de relleno al inicio son una guía para saber el número de letras 

de la palabra que tendrán que escribir. 

 

La longitud inicial señale, a través de los caracteres de relleno, el número de 

caracteres que visualiza el usuario al iniciar la actividad. Puede utilizar uno para 

cada letra, o bien sólo uno para toda la incógnita. En este segundo caso el alumno 

sabe dónde tiene que escribir una palabra, pero desconoce la longitud. 

 

- Volviendo a la práctica, deje lo que tiene por defecto. 

 

4- Marque también como incógnitas las palabras pelotón, aldea, orilla y nombre. 

 

5- Apriete  para comprobar que la actividad funciona. Cierre la ventana de 

pruebas.  

 

6- Para cambiar el estilo del texto > Pulse Estilo: 

 

- Antes de escribir el texto, se puede elegir desde el botón Estilo, el tipo de letra, 

tamaño y color del mismo. 

 



- Si ya tenemos escrito el texto, podemos modificar su estilo, seleccionando 

previamente el texto a modificar (todo o sólo una parte) y, seguidamente, eligiendo 

el tipo de letra, tamaño y color. 

 

- Para cambiar el fondo de la casilla > Editar estilos del documento  > 

Cambiar el color del fondo. 

 

-Para Cambiar el fondo de líneas o palabras > Seleccionar las líneas o palabras > 

Cambiar el color del fondo (Sin editar estilos del documento). 

 

 

 

- Pulse Estilo > Selecciona el texto > Escoja una letra Courier New de tamaño 16 > 

Acepta. 

 

 

 

7- Vaya a Mensajes y escriba el mensaje inicial (“Escriba las palabras que faltan 

en el texto”) y el mensaje final. 

 

8- Compruebe la actividad de nuevo con  . 

 

- Cierre y ajuste la ventana tal como se ha hecho con las parrillas de los otros 

modelos de actividades: arrastrando el ratón cuando el cursor se transforma en 

una punta de flecha, desde los dos lados libres. Ajuste la ventana hasta que 

desaparezca la barra de desplazamiento. 

 



9- Sitúese en la pestaña Ventana y escoja un color de fondo para la Ventana 

principal y en Ventana de juego, marque transparente. 

 

Si en Texto > Contenido, pulse el icono de Evaluación  y marcque 

Comprobar mayúsculas/minúsculas, el programa diferenciará entre unas y 

otras. 

 

 

 

10- Guarde el proyecto proyecto_2.jclic.zip 

 

OPCIÓN DE MOSTRAR EL TEXTO AL COMIENZO: 

 

La actividad de rellenar agujeros en blanco se puede dar por acabada, pero para 

ayudar a la elección de la respuesta correcta en las incógnitas, se mostrara todo 

el texto al inicio de la actividad. 

 

1- Desde la pestaña Contenido, pulse el botón  . Aparece el cuadro de diálogo 

de Ventana previa. 

 

- Active la opción Muestra el texto completo del ejercicio. 

 



2- Seleccione el mismo estilo que el que tiene en Texto > estilo: fuente (Courier 

New), tamaño (16), fondo (blanco). Escriba este mensaje previo haciendo clic 

sobre la casilla: 

 

 

 

- Introduzca también el estilo. 

 

3- Compruebe cómo está quedando la actividad con . El mensaje inicial de la 

actividad tiene que explicar aquello que ha de hacer el usuario. 

 

- Si el alumno se da cuenta de que no ha leído bien el texto y necesita volver a 

hacer otra lectura, puede apretar el botón  de JClic y volver a empezar la 

actividad. 

 

4- Guarde el proyecto de nuevo. 

 

Observe las opciones de Evaluación apretando el botón  . Fíjese que no esté 

activada la opción de mostrar el botón de evaluación. 

 

ACTIVIDAD 13: IDENTIFICAR ELEMENTOS (NOMBRES) 

 

En esta práctica se creerá la actividad identificar palabras en una poesía. Por lo 

tanto, el alumno actúa sobre palabras seleccionadas por cada autor. (También se 



podrá seleccionar vocales tónicas o letras como v/b, j/g ,en el Tipo Identificar 

Caracteres). 

 

- Abra el proyecto proyecto_2.jclic.zip. Cree una nueva actividad del tipo Texto: 

identificar elementos. Nómbrela: Identificar palabras. 

 

1- Copie, en texto > contenido 

 

LA VACA LLORONA 

La vaca está triste, 

Muge lastimera, 

Ni duerme, ni bebe 

Ni pasta en la hierba. 

La vaca está triste, 

Porque a su chotito 

Se lo han llevado 

Los carniceros 

Al mercado. 

Está tan delgada, 

La vaca de Elena 

Que en vez de dar leche, 

Da pena. 

 

Fíjese en que, al escoger este tipo de actividad, en texto, se haya activado el 

botón tipo de actividad  , que en las actividades de rellenar agujeros no 

estaba marcado. 

 

2- Haga clic encima del botón tipo de actividad y verifique que está seleccionada 

la opción Identificar palabras. 

 



- Señale como incógnitas todos los nombres que hay en el poema. La manera de 

hacerlo es: seleccione la palabra y haga clic encima del botón crear incógnita  . 

No se Abre ningún cuadro de diálogo. Cuando haya marcado todos los nombres, 

pruebe la actividad con  . 

 

3- Vaya a mensajes para escribir los mensajes inicial y final. 

 

4- Desde Texto > Contenido, seleccione el botón Evaluación  . Cambie el 

texto que aparece (Evaluación) por Evalúate. El color de fondo del botón de 

evaluación será el mismo que el definido para la Ventana de juego. 

 

5- De estilo al texto principal y a las incógnitas. Piense que cada vez que el 

alumno marque un nombre tiene que quedar lo suficientemente visible como para 

que reconozca que lo ha marcado. Los errores es importante que queden bien 

definidos, después de apretar la barra de Evaluación (en este caso). 

 

6- Redimensione la ventana principal. 

 

7- Compruebe el funcionamiento de la actividad y guarde de nuevo el proyecto. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 14: ORDENAR ELEMENTOS DE UN TEXTO (PALABRAS) 

 

En esta práctica de ordenar elementos, sólo se practicará sobre un contenido, 

ordenar palabras, de los dos posibles (ordenar párrafos y ordenar palabras). La 

manera para resolver el contenido, en un caso o en otro, es la misma, pero 

haciendo la selección como incógnita de todo el texto (en el caso de ordenar 

párrafos) y haciendo la selección sólo de palabras sueltas (en el caso de ordenar 

palabras). 

 

1- Cree una nueva actividad de Texto: ordenar elementos. De este nombre a la 

actividad: Ordenar elementos de texto. 

 

2- Recupere el texto que se ha  insertado en la actividad de Rellenar agujeros en 

blanco (Cien años de soledad (fragmento)). Recuerde que tiene que utilizar la 

combinación de teclas Control+C para copiar en la anterior actividad, y Control+V 

para pegar en texto > contenido de la nueva. 

 

3- Como en las actividades de identificar elementos, en esta modalidad se 

encuentra activo el botón  a fin de que seleccione si quiere ordenar párrafos o 

palabras. Déjelo de la siguiente manera: 

 

 

 



4- Escoja como incógnitas las palabras: pelotón, hielo, barro, lecho, dedo. 

Recuerde que tiene que seleccionar la palabra y hacer clic sobre el botón  . 

 

5- Pulse Estilo > Cambie el estilo del texto principal, seleccionando previamente. 

Redimensione también el cuerpo del texto con el fin de poder leer el escrito sin 

dificultad. 

 

6- Pruebe el funcionamiento de la actividad. 

 

7- Active la opción > Ventana previa > Mostrar texto completo, y escriba un 

mensaje para esta ventana previa. 

 

8- A continuación escriba el mensaje inicial de la actividad (ordena las palabras 

del texto que no están en su sitio) y uno final felicitando por la actividad bien 

resuelta. 

 

9- Vaya al botón de evaluación  . Active Mostrar botón de evaluación. Puede 

cambiarse la leyenda. 

 

10- Pulse el botón  y realice la actividad. Si hay algún aspecto que no le guste 

del estilo, modifiquelo antes de guardar el proyecto. 

 

11- Archivo > Guardar 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 15: CRUCIGRAMA DE CIUDADES RIOJANAS 

 

Se creara un crucigrama en el que habrá que escribir el nombre de 4 ciudades 

Riojanas. Se necesitan los siguientes archivos de apoyo que se deben añadir a la 

Mediateca: calahorra.jpg, Logrono.jpg, najera.jpg, haro.jpg 

 

1- Añada los anteriores archivos a la mediateca desde la carpeta imagenes que se 

encuentra en la carpeta JClic. 

 

2- Desde Actividades, añada una nueva actividad  , un crucigrama, y 

nómbrela: Cruci. 

 

3- Desde la pestaña Panel > panel A, elija 6 filas y 9 columnas. 

 

- Escriba los nombres de las ciudades, si quiere, tal como están en la muestra. 

 

- Si tiene que eliminar alguna casilla, colóquese sobre ella > tecla suprimir. Si 

quiere añadir una casilla nueva, se sitúa en el lugar deseado y escribe la letra 

correspondiente. 

 



 

 

4- Una vez escrito el nombre de las ciudades, se pasa al panel B. 

 

- Parece en la letra N de Nájera > Pulse abc horizontal > Escriba: consonante > 

Aceptar > Pulse abc vertical > Escriba: Corte de reyes en La Rioja Alta > Imagen > 

seleccione: najera,jpg > Aceptar 

 

* Parece el texto centrado y la imagen a la derecha > Evitar sobreposición Imagen-

Texto > Aceptar 

 

- Parece en la C de Calahorra. En Horizontales escriba: Ciudad bimilenaria de La 

Rioja Baja > inserte la imagen calahorra.jpg y sitúe el texto e imagen como en la 

casilla anterior. 

 

En verticales escriba: consonante > Aceptar. 

 

- Parece en la H de Haro > En verticales escriba: Capital del vino en La Rioja Alta 

> Inserte la imagen haro.jpg como en la casilla anterior. 

 

- Parece en la L de Logroño. En horizontales escriba: Capital de La Rioja > Inserte 

la imagen Logrono.jpg como en la casilla anterior. En verticales escriba: 

consonante. 

 



- A continuación, vaya sitúese en las casillas que tienen alguna vertical u 

horizontal sin rellenar y complételas con vocal o consonante, según corresponda, 

o como aparezca. 

 

5- Redimensione la parrilla hasta un tamaño que permita una visión correcta del 

texto y las imágenes. 

 

6- Compruebe el funcionamiento de la actividad desde Probar el funcionamiento: 

 

 

 

 

7- Ir a estilo y coloque color a los paneles. 

 

8- Añada un mensaje inicial y otro final y coloca color a la ventana principal. 

 

9- Pruebe el funcionamiento de la actividad. 

 

10- Archivo > Guardar 

 

Tomado de http://www.slideshare.net/MultimediaEdu/jclic-author-tutorial-

presentation, [modificado el dia 2 de mayo de 2009] 



GUÍA INTERFAZ JCLIC 

 Mostrar la interfaz del programa   

 

 



 

Debajo de cada una de las casillas hay un grupo de botones: 

Con estos botones puede añadir, quitar y modificar los 

elementos de las listas 

Añadir un nuevo elemento a la lista:  

Si hace clic en este botón se abrirá una ventana, que será diferente según el 

objeto con el que se esté trabajando (autor, centro o revisiones), en la que 

podra rellenar los datos necesarios. 

Eliminar el elemento seleccionado de la lista 

Modificar el elemento seleccionado:  

Abre la ventana con los datos para poder modificarlos. 

Mover hacia arriba o hacia abajo el elemento seleccionado de la lista. 



 

 



 

 

 





 



 



 



 

 

 
Creación de un Nuevo Proyecto 
 
Esta actividad se iniciara trabajando con JClic autor creando un nuevo 

proyecto, que es el primer paso para la creación de nuevas actividades. 

Pon en marcha JClic autor, desde el icono  o desde Inicio | 

Programas | JClic | JClic autor.  Vaya al menú Archivo | Nuevo proyecto, 

y en la ventana de Creación de un nuevo proyecto JClic rellene la casilla 

del Nombre del Proyecto escribiendo el nombre del tema a trabajar. 



  

Observe que el programa coloca en Nombre del archivo lo mismo que se ha 

colocado en Nombre del proyecto, y también asigna por defecto una 

carpeta en la que se guardará el proyecto, Deje el nombre del archivo y la 

carpeta tal como propone el programa. Confirme con el botón Aceptar. 

Ya esta un nuevo proyecto creado, pero antes de empezar a crear 

actividades. Proporcione al programa algunos datos más, tenga en cuenta 

que estos son opcionales. 

Haga clic sobre la pestaña Proyecto. Para desplegar y poder utilizar cada 

uno de los apartados, en el caso de que los encuentre cerrados, haga clic en 

la flecha de la izquierda . Si quiere cerrar de nuevo haga clic 

nuevamente en la flecha, que ahora se muestra hacia abajo  

En la ventana Descripción de esta pestaña, escriba el Título del proyecto y 

la Descripción puede ser opcional, de la siguiente manera: 

 

 



 

Para consignar sus datos en la siguiente ventana, tiene que hacer clic en el 

botón  rellene los datos que crea convenientes y confirme con OK, de la 

misma manera que ha introducido sus datos personales puede introducir los 

de su centro (institución)  pero por ahora dejemos vacías estas ventanas. 

Finalmente, en la pestaña Interfaz de usuario, compruebe que esté marcada 

la opción Sonidos de evento y ninguna piel escogida. 

Guarde el proyecto en el menú Archivo | Guardar... y cuando se abra la 

ventana para guardar confirme con Guardar. El proyecto se grabará con el 

nombre que le haya puesto al proyecto seguido de .jclic.zip. 

Hasta ahora solo ha creado un nuevo proyecto, pero todavía está vacío, no 

hay ninguna actividad, así que el paso siguiente es crear una actividad para 

este proyecto.  

Ponga en marcha JClic autor, vaya al menú Archivo | Abrir el archivo y 

escoja el proyecto que ha creado y que se encuentra en la carpeta 

C:\Archivos de programa\JClic\projects\y el nombre de su proyecto. 

Confirme con Abrir. 

Haga clic en la pestaña Mediateca. En estos momentos, al estar trabajando 

en un proyecto nuevo, la mediateca está vacía. Haga clic en el botón para 



añadir las imágenes a la mediateca al abrirse la ventana Buscar recurso... 

diríjase a la carpeta en la que se encuentran los archivos y selecciónelos. 

Una vez seleccionados los archivos confirme con Abrir.  

Aparecerá un mensaje como éste, debido a que los archivos no se 

encuentran en la carpeta del proyecto: 

 

Confirme con Sí. 

Tiene ya los archivos en la mediateca. Ahora procederemos a crear la 

actividad. 

Ve a la pestaña Actividades y haz clic en el botón  para añadir una nueva 

actividad al proyecto. 



 tipos de actividades  en JClic 

 

 



  

En la ventana Nueva actividad selecciona en el listado de la izquierda el tipo 

de actividad que quiere trabajar 

En la casilla Nombre, situada en la parte inferior de la ventana de Nueva 

actividad, escribe el nombre de la actividad por ejemplo:  



 

 

Confirme con el botón Aceptar.  

Vaya a la pestaña Panel. Aquí se le da forma a la actividad. 

El panel muestra una distribución diferente de las casillas dependiendo de 

cada actividad, seguidamente haga clic sobre el botón Imagen de la pestaña 

Panel. 

 



En la ventana de Selección del objeto multimedia, aparece el listado de 

todas las imágenes que hay en la mediateca. Selecciona el archivo que 

necesite o desee por ejemplo: 

 

Confirme con Aceptar. 

El tamaño del panel se adapta automáticamente al de la imagen escogida, si 

fuera el caso de varias imágenes debe seleccionar la casilla y después el 

botón de imagen para que cada imagen ocupe solo una casilla.  

Compruebe el funcionamiento de la actividad en la ventana de pruebas con el 

botón . 

Cierre la ventana de pruebas y guarde el proyecto desde menú Archivo | 

Guardar..., seleccione el nombre de su proyecto con la terminación .jclic.zip 

y confirme con Guardar. Vuelva a confirmar con Sí cuando el programa le 

pregunte si quiere reemplazar el archivo. 

Cambiar las propiedades de las ventanas: 



Haga clic en la pestaña Ventana. Las ventanas aparecen tal como las crea el 

programa, es decir, de color gris y con la ventana de juego centrada en la 

ventana principal. 

 

En la ventana Vista previa, tiene una previsualización de cómo irá quedando 

la ventana a medida que haga las modificaciones. 

En la parte inferior hay dos apartados: Ventana principal y Ventana de 

juego, con las herramientas para modificarlas. Pruebe las diferentes 

opciones que tiene.    

Ventana principal haga clic en el botón Color de fondo. Se abrirá una 

ventana con cuatro pestañas. Las tres primeras son para seleccionar el color. 

Cada pestaña corresponde a una manera diferente de hacerlo: Muestras, 



HSB, RGB y Opacidad. Por ahora solo se trabajarán los colores de las 

ventanas en la pestaña Muestras. 

 

Ahora modifique el color del fondo de la ventana de juego, la ventana 

principal a diferencia de ésta no se puede rellenar con una imagen. 

Haga clic sobre el botón Color de fondo de la ventana de juego y escoja el 

color. Confirme con Aceptar. Compruebe de nuevo el funcionamiento de la 

actividad en la ventana de pruebas con el botón . 

Los Mensajes De Una Actividad:  

Haga clic en la pestaña Mensajes en esta pestaña se muestran los tres tipos 

de mensajes que puede tener una actividad. En esta práctica sólo pondrá el 

mensaje inicial de la actividad y el mensaje final, para el mensaje de error el 

procedimiento es el mismo. 

Marque la casilla correspondiente al Mensaje inicial. Haga clic sobre el 

espacio gris inferior que, al marcar la casilla, se ha vuelto de un gris más 

claro. 



En la ventana de Contenido de la casilla, puede colocar el mensaje que 

desee que aparezca cuando se inicia la actividad. Éste puede ser un texto o 

una imagen 

 

Escriba el texto del mensaje en la casilla texto y haga clic en el botón Estilo 

. Se abre la ventana Estilo. Desde esta ventana se puede dar 

formato al mensaje. Pruebe con las distintas posibilidades, confirmando con 

Aceptar para ver el resultado.  

Finalmente configure el estilo del mensaje de la siguiente manera: 

Cambie el formato del texto desde Tipo, Tamaño y Color del texto.  

Cambia el Color de fondo de la casilla.  

 



Cuando ya haya cambiado estos aspectos en la ventana, confirme con 

Aceptar.  

Ahora sólo queda situar el texto utilizando los botones con flechas  

Compruebe el funcionamiento de la actividad en la ventana de pruebas con el 

botón . 

Una vez acabada la actividad cierra la ventana de pruebas y guarda el 

proyecto.  

 

 



Previo a la Formación Docente: 

 Encuesta diagnostica (conocimientos previos manejo y uso de tecnologías) 

Objetivo: Indagar el grado de conocimiento básico que poseen los docentes 

frente al manejo del computador    

             Recursos: aula, encuesta, docentes del grado 3 y 4 de primaria de la                                   

             jornada de la tarde          

      Tiempo: 1 hora  

 

Encuesta previa sobre conocimiento básico del docente en el manejo del 

computador: 

1. ¿Tiene computador? 

      SI__  NO__ 

2. ¿Se le hace difícil el manejo del computador?  

       SI__  NO__  ¿Por Que? 

3. ¿Que sabe hacer en el computador? 

4. ¿Cómo ha aprendido a manejar el computador?  

-Cursos__ 

-Libro o Guía__ 

-Empíricamente__ 

-Persona Experta__ 

-Amigo o Familia__ 

-Capacitación gratuita__ 

5. ¿Ha recibido recientemente capacitación en su sitio de trabajo sobre el 

manejo del computador?  

 SI__  NO__  ¿Por qué?  

      Nombre de la entidad, grupo o proyecto: 

6. ¿Conoce las funciones y/o elementos básicos de computación? (Barra de 

tareas, Puntero, Cursor, ventanas… entre otros)  

      SI__  NO__ 

  



7. ¿Conoce el procedimiento de exportar e importar imágenes y sonidos?  

       SI__  NO__  

8. ¿Esta familiarizado con operaciones como: 

Copiar archivos ___ 

Crear carpetas ___  

Instalar programas ___ 

Navegar por Internet ___ 

Recortar y engrandar ___ 

Enviar correo electrónico ___ 

 

9. ¿Reconoce los principales programas del paquete de Office? 

        SI__  NO__  Mencione algunos: 

 

10. ¿Sobre cual de los programas mencionados en la pregunta anterior tiene 

mayor conocimiento? ¿cual de ellos ha implementado en sus prácticas 

docentes?  

 

 Objetivo: Identificar el conocimiento que tiene los docentes sobre estos 

temas, además de tener en cuenta la opinión de estos sobre el proceso de 

capacitación   

Recursos: aula, tablero, marcadores, libreta de notas, docentes 

Tiempo: 1 hora 

 

Conversatorio (sobre la capacitación) 

Preguntas Moderadoras 

 

 *Conocimientos sobre software educativo (uso y/o dominio) 

 *Implementación y/o aplicación de software educativo en las diferentes asignaturas 

 

 



CARTOGRAFÍA 

 

Señale ¿Cuáles son los lugares que usted más utiliza y cuáles no como docente 

para realizar  sus actividades académicas? 

 

 

 

 

Los lugares mas utilizados por los docentes del colegio Luís Carlos Gonzáles 

Mejía son: el salón de clase, la cancha y el parque de gamma con un porcentaje 

del 95% contra el 5%, y el lugar menos o mas bien nunca usado es la sala de 

sistemas con porcentaje del 0%. 

 

 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

1- ¿Utiliza la sala de sistemas para sus actividades académicas? 

 

El 87,5% de los docentes no utiliza la sala de sistemas, por lo tanto podemos 

suponer que la causa es porque los docentes no reconocen este espacio como 

otro escenario en el cual también pueden llevar a cabo sus actividades 

académicas, a partir de nuestra categoría  “salas de informática, como 

espacios constructores de aprendizaje” se puede evidenciar de que esta aun 

no es vista ni utilizada por parte de los docentes como un espacio donde se 

construye una diversidad de saberes con sentido social y cultural y esto se ve 

reflejado en los resultados de esta pregunta. 

 

2- Señale ¿Cuáles son los lugares que usted más utiliza y cuáles no como 

docente para realizar  sus actividades académicas? 

 

 



La sala de informática es el lugar menos utilizado por parte de los docentes 

para desarrollar sus actividades académicas; por lo tanto, desde nuestra 

categoría “salas de informática, como espacios constructores de aprendizaje” 

ellos aun implementan  las mismas metodologías que genera la actividad 

académica tradicional, cuyo lugar favorito es el aula, el tablero, el texto y la 

palabra de un único docente; y no dan cabida a una construcción y 

reconstrucción de saberes, en otro espacio como lo es la sala de informática en 

donde también se puede dar una relación docente-alumno, enseñanza-

aprendizaje; y esto se ve reflejado en los resultados arrojados en la cartografía.  

3- ¿Con que frecuencia utiliza la sala de sistemas? 

 

 

Los docentes utilizan la sala con poca frecuencia (87,5%), lo que a la luz de 

nuestra categoría de “Rol docente frente al uso de las tecnologías”, los 

docentes carecen de  competencias, capacitación y de seguridad para 

acercarse a la herramienta, ya que se les hace difícil entrar a una sala de 

informática porque su formación profesional no fue dada para desempeñarse 

en este campo; por lo tanto podemos encontrar en estos factores una posible 

respuesta para hacer evidente la no utilización de la sala de sistemas.        

4- ¿Cuáles recursos utiliza para sus actividades académicas? 

 

 



El computador es uno de los recursos poco utilizado para las actividades 

académicas del colegio Luís Carlos González Mejía; desde nuestra categoría 

“Las Tics, Nueva Aplicación en la Educación”, los docentes no implementan 

esta tecnología, la cual permite que la enseñanza dentro del aula de clase 

genere nuevas didácticas de aprendizaje, quedando así en la implementación 

de los recursos tradicionales.  
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta el panorama educativo actual, aparecen ante las 

posibilidades didácticas y pedagógicas  de los docentes una gran variedad de 

herramientas técnicas, que dinamizan los procesos comunicativos e 

informativos a través de imágenes, textos y sonidos, que se integran en 

aplicaciones multimedia, propuestas como dinámicas para construir saber y 

generar procesos formativos en el aula de clases.  

Este tipo de herramientas integran un sin número de posibilidades informativas, 

mediáticas y educativas a la hora de construir una sesión pedagógica que 

tenga en cuenta el proceso, el seguimiento y la evaluación permanente del 

estudiante. Videos, imágenes, textos y sonidos materializan la información de 

manera didáctica, ágil y dinámica con actividades asociativas, exploratorias y 

complejas, ubicando la creatividad y la resolución de problemas como una 

constante pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En esa medida la educación se está enfrentando a una serie de cambios y 

transformaciones por el impacto de las tecnologías en los procesos formativos 

de los estudiantes; los docentes se están relacionando con herramientas 



mediáticas, comunicativas y técnicas que les brindan otro tipo de posibilidades 

didácticas, mediante las cuales estructurar los procesos académicos en el aula. 

De allí la necesidad de reflexionar, analizar y proponer sobre “los usos” que los 

docentes desarrollan con relación a las herramientas  tecnológicas (medios de 

comunicación, Internet, computadores).  

Por lo anterior, este proyecto propone el fortalecimiento de las competencias 

técnicas, tecnológicas y didácticas mediante el uso del software JClic como 

apoyo didáctico para las prácticas docentes. Resulta esencial proponer un 

método práctico que consta de tres momentos: Diseño metodológico del 

proyecto, implementación del software JClic y Organización y  desarrollo de las 

sesiones pedagógicas. 

 


















