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Ayer soñaba que un día podría realizar lo que soñaba, que mi enseñanza no tendría como 

límites los márgenes del papel, que sería capaz de crear los recursos necesarios, de adaptarlos, de 

expandirlos... Y mi sueño se cumplió. 

Considero el ordenador no con pasión, sino como herramienta. Supongo que le tengo el 

mismo cariño que Argüiñano a su sartén, que sabe que lo rico, rico es el resultado de su trabajo. 

Lo que sí es cierto es que la informática me ha abierto un campo, como profesional, que hoy 

considero casi ilimitado. 

Creo que como todo usuario de a pie, comencé 

usándolo como procesador de textos. Hace 17 años, cuando 

todavía era casi un lujo entregar fotocopiados los exámenes, 

yo los elaboraba con mi ordenador, incluyendo dibujos o 

dejando los espacios justos para contestar... (Ilustración 1). 

Ya mis compañeros me miraban como si fuera extraterrestre. 

¿Sabéis lo cómodo que era ver claramente dónde terminaba 

la pregunta de mi examen y dónde comenzaba la respuesta 

de mis alumnos? También lo usaba para crear esas 

actividades que debiera llevar el libro y que te parecen 

interesantes para recalcar un tema, para añadir algo más, o 

para practicar y ahondar en lo que no termina de entenderse: 

haces el trabajo una vez, lo guardas en tu archivador y lo 

fotocopias cuanto sea necesario. 

Aprendí sola. No fue tan difícil. Pero, para no agobiarme, adopté una estrategia: aprender 

las nuevas tareas, según las fuera necesitando. 

Ilustración 1. Ejemplo de test. 



Después comprendí lo tremendamente útil que resulta para un profesor de lenguas tener 

un vocabulario visual con que poder manejarse en clase. Y lo tremendamente cansado que resulta 

buscar por libros, fotocopiar la imagen (de fotocopias a color, ni os cuento entonces), o recortar el 

libro (¡qué crimen!), ya que Internet era ciencia ficción todavía para España y para mi bolsillo 

(aún hoy, buscar en Internet el dibujo que necesitas es casi como buscar una aguja en un pajar). 

Así que me metí de lleno en los programas de dibujo. El dibujo vectorial me entusiasmó: eso de 

hacer un dibujo, y poder estirarlo, modificarlo, rellenarlo de color. Poder crear mi juego de “ropa”: 

tarjetas de dibujo con prendas iguales de distinto color, simplemente con un clic de ratón. La 

verdad: dibujar me apasiona. Pronto me hice con 500 tarjetas de vocabulario inicial de inglés. 

El trabajo del vocabulario en los primeros años de la enseñanza de una lengua resulta a 

veces tedioso y quizá difícil (hay que repetirlo mil veces porque los niños lo olvidan todo). Claro, 

también es difícil conseguir que un niño aprenda inglés con tan solo una hora a la semana, frente 

a las 167 horas restantes en que escuchará español... eso, siempre y cuando la hora de inglés 

sólo se hable en inglés, claro... Otra consideración: sería interesante y enriquecedor no entender 

el inglés como asignatura. Yo, cuando nació mi hija, no pensé: “Voy a enseñarle español”. 

Simplemente tenía necesidad de hablarle, transmitirle... y ella fue cambiando su código de llanto 

y balbuceo por un código lingüístico común, en un hermoso proceso de acierto y error... ¡hasta 

que nos entendimos! (supongo que dejaremos de entendernos cuando cumpla quince años). En 

ese recorrido, anduvimos por juegos, necesidades fisiológicas y sociales. Y todo fue aprendiéndolo 

puntualmente y a su tiempo. Porque una lengua necesita tiempo y práctica... diaria.  

Pues para todo ello, las tarjetas de vocabulario dan mucho juego. Puedes MANIPULARLAS. 

Es mucho más fácil manipular una tarjeta (previamente plastificada) que el objeto en sí, aunque 

esto sería lo deseable. Todo lo manipulable es REAL, y queda grabado de forma indeleble en 

nuestra corteza cerebral: el tacto, el oído, el olor, el movimiento de nuestro cuerpo, muy por 

encima de la vista, nos graban sensaciones y nos ayudan a memorizar con mayor rapidez y de 

forma más ordenada: puedes buscar manzanas, o vender ropa, o contar los animales salvajes que 

has atrapado; puedes poner estrellas en el cielo, y el sol y la luna, puedes armar un hermoso 

campo con casitas, árboles, molinos y puentes... ¿Y la cantidad de estructuras que puedes 

practicar sin necesidad de explicar nada de gramática, sólo dejando que los alumnos las 

interioricen? (Ilustración 2). 

Ilustración 2. Juego de tarjetas de vocabulario de inglés. 



Si a las tarjetas de dibujo (hechas con nuestro programa de 

dibujo) le unimos tarjetas con el nombre del dibujo (nada de castellano), 

las posibilidades se duplican: emparejar dibujos y palabras, jugar al 

bingo de palabras, buscar la palabra intrusa,... (Ilustración 3). 

Precisamente, uno de los juegos que yo realizo más menudo con 

las tarjetas es el Memory (donde los dibujos y sus palabras están 

mezclados y vueltos hacia abajo sobre la mesa, y volviendo las tarjetas 

de dos en dos, debes encontrar las parejas). Pues fue este juego el que 

me hizo empezar a desear ir mucho más allá, e imaginar mundos donde 

las palabras no tenían por qué ser mudas, sino también sonoras, y 

donde los dibujos no precisaban tener siempre la misma postura, sino 

que podían tener movimiento, como las palabras, y realizar acciones, 

hablar, aparecer y desaparecer... 

 

 

Y me metí de lleno en los sueños multimedia. Para entonces ya sabía dibujar con mi 

ordenador (y lo que no, lo escaneaba), así que aprendí a grabar sonidos: mi voz, mis palabras, mi 

música. Y unir todo, a través de un programa que me fascinaba: PowerPoint. 

Con él, creé mis primeros programas interactivos: de geografía, donde en los mapas iban 

apareciendo los continentes, los países y los mares que los rodeaban (luego vi que también era 

útil para enseñar los nombre de países en inglés).  

Las páginas educativas que puedes crear con este programa ya podrían hacer las delicias 

de cualquier profesor: hacer una presentación más o menos animada del vocabulario como 

actividad previa de un tema, simplemente pasando “diapositivas” donde se ve el dibujo y su 

pronunciación (dejemos lo escrito para más tarde); o una explicación animada del orden de 

algunas palabras: artículo + adjetivo + sustantivo... para que luego puedan realizar esa misma 

actividad con sus tarjetas de dibujo, sus tarjetas de palabras y, finalmente, construyan sintagmas 

sobre el papel; también se puede crear un personaje e ir desnudándolo poco a poco en cada 

diapositiva (de tránsito automático), y pedir a los alumnos que digan qué ropa se quitó... 

¡Cuántos juegos, cuántas actividades deliciosas con situaciones reales pueden crearse con este 

programa tan simple! 

Más adelante, descubrí al gran seductor: EL BOTÓN.  El botón parece siempre llamarte a 

gritos para que lo pulses y a los niños les encanta. Lo había visto en esos programas que uno 

explora de vez en cuando, que están muy bonitos, y uno sueña con ellos, pero que a veces no 

Ilustración 3. Tarjetas de
dibujo y de palabra. 

orange 

apple 

banana 

lemon 



logran ser útiles, porque no se adaptaran a tu programa, ni el vocabulario es exactamente el 

mismo que tú quieres enseñar, ni las estructuras están secuenciadas en el mismo orden de 

dificultad que tú valoras, ni tratan las actividades auditivas con más importancia que las escritas... 

(para escribir algo, el lápiz lo manejan con más rapidez que el teclado del ordenador). 

 

Pues descubrí la fascinación del botón en PowerPoint: 

diseñé mis primeros cuentos interactivos en español e inglés 

(Ilustración 4), como animación a la lectura;  no eran 

exactamente para infantil, pero sirvieron para estimular a 

muchos niños. Los hice usando Gifs animados de esos que 

hay cientos por todas partes (los compañeros siempre tienen 

varios disquetes o CDs con muchos de ellos; por supuesto, 

ahora que en España también vivimos la ciencia ficción y la 

aldea global, podemos encontrarnos por Internet muchas 

animaciones de libre distribución).  

Fue un gran descubrimiento, ya que con él descubrí 

también el botón de navegación, el botón del hiperenlace... 

donde, al hacer clic, puedes decidir qué página visitar 

(Ilustración 5). Incluso, y eso es lo fascinante para el niño, 

romper la linealidad del libro, a la que nuestra generación 

está encadenada, y dar un paso a la libertad de movimiento, 

de exploración y lo que eso implica en el aprendizaje.  

 

Porque si nuestro alumno puede elegir entre mirar 

animales, que es lo que le gusta, o ver objetos del colegio (que 

los tiene más que vistos), simplemente por hacer clic en un 

botón u otro, pues... ¿merece la pena, o no? Aunque luego 

termine mirando los objetos del colegio, el alumno, mientras 

mira los animales, está encantado. Y casi sin darse cuenta, 

simplemente por el placer que le produce haber elegido ir a 

donde le gusta, se ha aprendido satisfecho 12 nombres de 

animales: su significado, su pronunciación, su palabra y, si está 

bien estructurado, hasta el nombre del entorno donde vive. 

Ilustración 5. Stories to practice
English: “What I like, What I don’t
lile”, by Creative Home 

Ilustración 4. Stories to practice
English: “Hi, I’m Deborah”, by Creative
Home 



 

En esa fantasía del botón hipercontextual me encontraba, cuando me presentaron el 

programa Clic. Programa GRATUITO, programa español, programa FÁCIL DE MANEJAR, programa 

de RESULTADOS INMEDIATOS, programa ÚTIL, programa con LIBRE INTERCAMBIO DE 

ACTIVIDADES, programa ADAPTABLE Y ABIERTO y programa MODIFICABLE, es decir, que 

manteniendo la estructura del programa, simplemente con cambiar dibujos y palabras (y sonidos, 

si fuera preciso), ya lo tienes adaptado a tus necesidades... Simplemente por su posibilidad de 

asociación de elementos (imágenes, sonidos, texto, música, animación...), merece la pena. Si a 

eso le unimos su capacidad para hacer puzzles, crucigramas, sopas de letras, ejercicios escritos... 

¡¡El mundo de la fantasía!! Esto, unido al maravilloso entorno mediático que ofrece la lista de 

correo de este programa, donde profesores, compañeros como tú, muchos de tu misma materia, 

muchos de otros países distintos al tuyo, comparten experiencias, dudas, preguntas, soluciones... 

¡¡No sólo aprendes a usarlo, sino que haces amigos para toda la vida!! 

Una buena cuenta de ellos se puede encontrar en la página de nuestra región, MurciaClic 

(http://www.educarm.es/murciaclic/), que depende de Educarm (http://www.educarm.es/). Pero 

siempre volvemos a lo mismo: hay cosas muy buenas, pero pocas para inglés de Infantil o Primer 

Ciclo de Primaria... Y esto es lo que me motiva a mí a crear, a imaginar, a necesitar nuevas 

fuentes, nuevos programas, adaptados a mis necesidades, adaptables a las necesidades de otros 

compañeros: incluir MI vocabulario, MIS estructuras (generalmente, sintagmáticas, para estos 

niveles), incluso MIS historias y, por supuesto, MIS actividades (Ilustración 6). 

 

Ilustración 6. Aplicación didáctica "Colours", donde se enseñan 12 colores en inglés, por grupos
(progresión), hasta terminar en la práctica de todo el bloque. Incluye actividades de asociación imagen-
sonido, image-palabra, sonido-palabra, así como sopas de letras, puzzles, grabación de la propia voz del
alumno para que pueda comparar con la pronunciación del profesor, actividades de texto... La “marca”
Creative Home es como yo me autodefinía al principio. 



Por eso, empezaron a surgirme 

“necesidades” y comencé a crear algunas 

aplicaciones didácticas: colores, números,... 

Además, desde Clic se puede llamar a un 

programa externo, y yo a veces comenzaba 

con la introducción del vocabulario mediante 

una presentación hecha con PowerPoint 

(Ilustración 7), para pasar después a 

practicar dicho vocabulario con actividades 

preparadas con Clic (Ilustraciones 8 y 9). 

 

  

 

  

   

 

 

 

Ilustración 8. Dos ejemplos de las actividades de asociación en Clic, dentro de la aplicación
didáctica "The Three Little Pigs", basado en el primer tema del libro de 1º de Primaria, de la
Editorial Santillana. En ambos casos hay un output auditivo asociado a la palabra escrita.  

Ilustración 9. Cuatro secuencias
consecutivas de una actividad de
reading, sin ningún tipo de output
auditivo, realizada con Clic. Se trataría
de una actividad de Identificación. 

Ilustración 7. Ejemplo de cómo introducir una presentación
de PowerPoint en una actividad de Clic, a través del Botón de
Información (vista del menú “Opciones de la Actividad”). 



EL LÍMITE ESTÁ EN LA PROPIA MENTE 

Creando mi propio software de Inglés para Infantil y Primaria - II 

 

Hace exactamente un año realicé un curso en el C.P.R. de Cartagena – La Unión. Un curso 

sobre Clic y NeoBook, dos de las mejores herramientas de autor para la elaboración de material 

didáctico multimedia. Y mi sueño se cumplió. 

NeoBook cumplió, finalmente, todas mis expectativas. Toda la rigidez que me imponía Clic 

quedaba descartada con NeoBook. A favor de Clic diré muchas cosas: 

 Su sencillez de aprendizaje y manejo. De este modo, el maestro que pasa sus horas en 

clase, sus horas preparando la clase de mañana, corrigiendo, y viviendo, no necesita ni 

aprender a programar en lenguaje informático, sino simplemente ir siguiendo las pautas 

establecidas en el tutorial (o en el cursillo del C.P.R.) para ir aprendiendo a crear los 

distintos tipos de actividades. 

 La consecución casi inmediata de resultados lo hace apetecible, sin duda alguna. En una 

sesión de 3 horas son fácilmente creadas unas cuantas actividades. 

 La posibilidad de ser conectado en red, lo hace muy bien mirado por el encargado de 

recursos informáticos del centro. 

 La base de datos de que dispone, en donde quedan reflejadas: las horas que trabajó cada 

alumno, el tiempo que empleó en cada actividad, los aciertos, los errores, el porcentaje 

final obtenido teniendo en cuenta todos estos parámetros (o los parámetros marcados por 

cada tutor)... 

Sin embargo, una mente rebelde como la mía no podía quedarse atascada con tanta 

rigidez, y conocer NeoBook abrió las compuertas de mi imaginación. Realmente, no es un 

programa sencillo de aprender. Pero, una vez conocida su interfaz, con gran facilidad puedes 

llegar a crear una página llena de botones, imágenes, sonidos y texto, funcionando según la 

interactividad que tú indiques. 

Algo que lo hace muy deseable es el tipo de archivos que soporta (que puedes utilizar para 

crear tus programas):  

 



 De texto: txt, dat, rtf (con editor propio de texto en rtf). 

 De imagen: gif, bmp, jpeg, pcx... 

 De sonido: wav, midi, mp3 (éste, con plug-in externo) 

 De animación: gif animado, swf (con plug-in externo) 

 De vídeo: avi, divx (con plug-in externo) 

 Lenguaje html 

 

Bueno, decir que este programa (sin menospreciar a otros) me ha permitido producir todo 

el material didáctico que he tenido en mente. Es cierto que he tenido que aprender a programar, y 

también es cierto que, al no estar actualmente en activo, el tiempo que tengo puedo emplearlo 

fácilmente en “echarle horas”, cosa que quizá otros compañeros no puedan hacer.  

Pero con NeoBook he descubierto algo importante: la necesidad de crear un grupo 

interdisciplinario, un grupo de “profesionales” de la enseñanza, la informática y el diseño gráfico 

con el que programar primero en papel y luego en lenguaje informático. Sin duda, mis 

conocimientos han llegado de la mano de una persona importante en mi trayectoria como 

creadora de software educativo: DENSIO GERMÁN BOLLATI, Bachelor of Science in Educational 

Tecnology y profesor de Informática Educativa en la Universidad Cervantes de Córdoba 

(Argentina), además de diseñador gráfico de profesión.  

Con él formé un grupo interdisciplinario, y no sólo aprendí a programar en lenguaje de 

NeoBook, sino una serie de consideraciones prácticas sobre lo que significa realmente crear un 

programa para ENSEÑAR: qué se considera como tal, qué elementos debe contener y qué 

elementos no debe contener, el tratamiento del error, el rol del profesor, el rol del usuario,... 

 

Pero esto podría quedar para un artículo por alguien más entendido en el tema que yo… 

En primer lugar, quisimos crear un Memory que yo tenía en la cabeza desde hacía muchos 

años: en el que se integraran asociaciones no sólo de dibujo, sino también de palabra y de sonido, 

dependiendo de la elección del usuario. Un programa abierto, que permitiera, a la vez, poder 

modificar el contenido de dichos elementos, para que pudiera adaptarse a las necesidades de cada 

tema. Nos surgió el MeMoRy WOPS (words-pictures-sounds). 

Lo que hace especial a este Memory es la posibilidad de introducir un elemento de 

asociación que no puede generarse en clase: la discriminación auditiva (sonido-sonido), y la 

asociación dibujo-pronunciación, palabra-pronunciación, que permita el aprendizaje autónomo del 

vocabulario al usuario (Ilustración 10). 



 

El tratamiento del error es algo que, como profesores, debe preocuparnos mucho ya 

que, pasado por alto, sobre todo en las edades inferiores, puede producir mucha frustración en los 

niños. Por eso, una actividad que no ofrece una respuesta o una ayuda si el alumno se equivoca, 

produce dos efectos: 

 El usuario se equivoca varias veces, se frustra y se marcha, no consiguiéndose el 

objetivo pretendido. 

 El programa se bloquea, ya que necesita que el usuario acierte para poder continuar. 

Esto puede estar indicado para un juego de aventura gráfica, pero no en un software 

educativo, ya que nuestro objetivo primero y último ha de ser el mismo: enseñar.  

Por lo tanto, ofrecer al usuario, al niño, una alternativa no frustrante ante su equivocación, 

y que además le pueda llevar a aprender de su error ha de ser primordial. Un ejemplo de ello 

puede verse en el programa ABC… Spelling 1.0 (Ilustración 11), en donde se ofrece una ayuda 

exploratoria, mediante una barra que contiene cada letra con su sonido correspondiente, de 

manera que, cuando el usuario se siente bloqueado, puede explorar libremente en dicha barra 

hasta encontrar el sonido que necesita para completar la actividad. El hallazgo del sonido por sí 

mismo le ayuda a recordarlo y, por supuesto, le motiva más que un: “No, you are wrong”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. MeMoRy Wops! 2.0,
de Kyrius & DGBollati 

Ilustración 11. Tres de las actividades que se pueden realizar en el programa ABC... Spelling 1.0, de Kyrios &
DGBollati: actividad de discriminación auditiva, discriminación y selección del sonido mostrado, escritura de la
letra mostrada para el deletreo de un nombre propio. Como se muestra en las imágenes, la barra de ayuda puede
mostrarse o esconderse, a petición del usuario, pulsando HELP en la barra de menú. 



Sin duda, en un tiempo en el que vivimos la integración como algo apasionante (supongo 

que de forma inquietante para otros...), si el ordenador, el programa informático, es no sólo útil 

sino ya imprescindible en la enseñanza con niños con necesidades especiales (down, 

hiperactividad, psicosis, parálisis cerebral...), lo cual es bastante habitual en el aula, pues usemos 

de las estrategias válidas para usarlas con todos los niños.  

Así, por ejemplo, podemos tomar ejemplo de la escuela C.P. “Antonio López de Guereña 

I.P.” (Vitoria-Gasteiz), donde JOSÉ MANUEL BELTRÁN URCELAY y su equipo han creado un 

fantástico proyecto, introduciendo las pantallas táctiles para el uso del ordenador con chicos con 

deficiencia motórica y visual. Esto nos abre un poco las puertas y los ojos, y nos invita a traspasar 

el umbral de “lo establecido”, para empezar a usar con éxito el software educativo que nos 

interesa con los más pequeños. Ideal para las actividades “drag & drop” (Ilustración 12).  

 

Usando este tipo de pantallas, podemos evitarles todos los problemas motrices (y de 

frustración) que les produce el ratón. De ese modo, qué fácil es para ellos tocar la flor de color 

rojo o la de color amarillo, incluso que las arrastren hasta un jarrón; o que señalen los animales 

que se van escuchando, o construir una casita paso a paso, mientras escucha el nombre de cada 

parte que toca y arrastra (door, window...). Con NeoBook, las posibilidades son infinitas 

(Ilustración 13). 

 

Ilustración 12. Build a House, de kyrios, es un
ejemplo para practicar vocabulario y jugar. El
usuario elige escenario y elige la casa que quiere
construir. En la pantalla de construcción (imagen de
la izquierda) tiene que tomar cada pieza (sonando
su palabra: wall, roof, door...), arrastrarla y
colocarla en el lugar adecuado. Si no está bien
colocada, la pieza volverá a su lugar. Cuando
termina de construir la casa, puede elegir otro
fondo y otra casa a construir. ¡Pero ha de
conseguirlo en menos de 3 minutos! 

Con las pantallas táctiles, el niño sólo tiene que
tocar la pieza en la pantalla y llevarla a donde
quiera, sin necesidad de “pelearse” con el ratón. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para practicar la escritura del vocabulario, uno de los programas que con más se utiliza en 

el aula es el Hangman. De estos podemos encontrar muchos de muchos tipos. Sin embargo, 

pocos permiten modificar el vocabulario a adivinar. Y yo, personalmente, no he encontrado 

ninguno en el que el profesor pueda introducir el vocabulario dividido en topics, y trabajar bien el 

vocabulario del topic seleccionado, bien el vocabulario introducido en todos los topics. Este es el 

objetivo del programa OPEN HangMan 3.0. De esta forma, logramos un HangMan completamente 

personalizado a TODOS los niveles y TODAS las necesidades (Ilustración 14).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Otro juego de
Drag&Drop. ManyThings, de Kyrios,
es un juego para practicar la
numeración (aún en fase de edición),
donde el usuario podrá practicar en 6
niveles distintos: números del 1 al 3,
del 1-5, del 1-10, del 1-12, del 1-20,
del 1-100.  

En los primeros niveles, permite al
usuario realizar una exploración por
un “mundo mágico”, en donde podrá
descubrir objetos y animales en la
cantidad a practicar. A continuación,
podrá realizar actividades de
listening, reading & writing, para
completar la adquisición de los
números, en todas las destrezas (se
deja la destreza de speaking para el
aula, de manera que se produzca
feed-back con sus compañeros y con
el profesor, que es su modelo). 

Ilustración 14. Programa OPEN
HangMan 3.0, de Kyrios. En la
pantalla inicial, el usuario puede
elegir ANY WORD, para practicar
cualquier palabra introducida en
el juego; o, también SELECT
TOPIC, para seleccionar el tema
del vocabulario a practicar.
Entonces, introducirá su nombre
y se encontrará con la pantalla
TOPICS, para que seleccione uno
(derecha arriba). 

 Sin embargo, si introducimos la
palabra TEACHER en su lugar
(izquierda abajo), nos aparecerá
otra pantalla distinta, donde el
profesor podrá introducir cada
topic y el vocabulario que
integrará dicho topic (derecha
abajo), o también borrar lo que
desee. En una palabra: adecuar
el programa a sus necesidades. 



Sin duda, nuestro programa estrella (todavía en edición) es “The Three Little Pigs”, de 

Kyrios & DGBollati, realizado con los programas NeoBook y Clic en conexión. Se trata de una 

unidad didáctica completa, basada en el libro de 1º de Primaria de la Ed. Santillana. En ella se 

ofrecen distintas posibilidades: 

 Escuchar el cuento con imagen animada y voz –listening & 

comprehension–, o leer el cuento con imagen animada, 

voz y texto, junto con elementos en pantalla que, al 

pulsarlos, producen animación –listening, reading & 

comprehension– (Ilustraciones 15 y 16).  

 

 Practicar el vocabulario (Ilustración 17) y expresiones de la unidad didáctica:  

o Mediante actividades de listening, reading y writing (Ilustraciones 8 y 9). 

o Mediante juegos: Memory, Build a House (Ilustraciones 10 y 12). 

 Actividades lúdicas de recompensa: Play Song, Karaoke, Puzzles... (Ilustraciones 18 y 19). 

Ilustración 15. Pantalla de selección de modo. En una pantalla anterior, se
ha pedido al usuario que introduzca su nombre, para personalizar la
actividad. 

Ilustración 16. Cuento “The Three Little Pigs” en formato texto. 

Ilustración 17. Actividades para
practicar el vocabulario de la
unidad. 

Ilustración 18. Actividad “Play
Song”, donde el niño puede cantar
(y leer) la canción de la unidad. 

Ilustración 19. Actividades de
recompensa: Puzzles. 



 Tratamiento del error en porcentaje de aciertos, ofreciendo al usuario la solución a la actividad 

y permitiéndole que pueda volver a realizarla al final del bloque, o bien llevándolo a practicar 

actividades relacionadas, de un nivel inferior. 

Un último ejemplo, reservado para la evaluación. También es posible crear un test donde el 

alumno puede ser calificado en el mismo momento de su realización, y donde su puntuación 

(objetiva) puede ser inmediatamente enviada a su profesor (incluyendo la posibilidad de que 

dicha información sea almacenada con otras: las puntuaciones sacadas por todos los alumnos de 

la clase, ordenadas alfabéticamente...). Quizá esto pueda reservarse, de momento, a chicos 

mayores, pero sin duda se trata de una posibilidad nada desdeñable (Ilustración 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda una evolución. Muy atrás han quedado los exámenes fotocopiados. Sin embargo, 

espero y deseo que el tratamiento multimedia, que realmente es tan útil en la enseñanza, no 

descarte algo imprescindible para el alumno: la manipulación, la experimentación, la vivencia real. 

_______________________________ 

María Jesús Rodríguez Arenas 

Ilustración 20. Programa Check-Up Level 1, que trata sobre Personal Information. Para la evaluación
de los contenidos practicados por el alumno. Permite enviar la información de la puntuación obtenida
directamente al profesor. 


