Aplicaciones Educativas de Hot Potatoes
1. Hot Potatoes
Hot Potatoes es un programa muy interesante y atractivo para el profesorado ya que le permite
generar ejercicios multimedia para ver con un navegador web.
1.1. ¿Qué es Hot Potatoes?
Hot Potatoes es una herramienta de autor desarrollada por el Centro de Humanidades de la
Universidad de Victoria (UVIC), en Canadá. Consta de varios programitas o esquemas
predeterminados (también los llamaremos simplememente "patatas") que sirven para la
elaboración de diversos tipos de ejercicios interactivos multimedia.
Estos ejercicios se podrán publicar en un servidor Web y difundir a través de Internet, y ofrecen la
gran ventaja de ser soportados por todos los navegadores modernos.
El aspecto que presenta Hot Potatoes en su página inicial es este, o similar en función de la versión
con la que trabajes:

Los esquemas predeterminados de los que partimos contienen una pantalla principal de toma de
datos en la que el autor/a de los ejercicios introduce tanto las preguntas y el planteamiento del
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ejercicio como las respuestas correctas; además, por ejemplo, un título, instrucciones y otros
elementos más complejos. Veamos un ejemplo:

A partir del cual se puede crear un ejercicio que tendrá esta apariencia:
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Observa
Puedes abrir el ejercicio, observarlo, ver cómo funciona y jugar con él a través de este enlace:

Ejercicio catamarán

Para crear ejercicios con Hot Potatoes sólo se necesita, una vez instalado el programa en el
ordenador, introducir los datos que se desee (preguntas, respuestas, etc.) en dichos esquemas
predeterminados y guardarlos.
El programa los guarda en primer lugar con la extensión propia de las "patatas" de Hot Potatoes
que hayas utilizado para elaborar tu ejercicio y que son, como puedes ver en la imagen anterior,
JQuiz, JCross, JMix, etc.; cada una tiene un formato o extensión diferente, por ejemplo:
• *.jqz para JQuiz. Así es en el ejercicio que acabamos de ver como ejemplo, llamado
"catamaran.jqz":

Ese formato sólo es el paso inicial. Pero hay algo más: tal como están los ejercicios, con la
extensión propia de las "patatas", no se puede hacer mucho con ellos.
Lo que se guarda, en realidad, son los códigos html que constituyen el ejercicio y que más adelante
podrás modificar. Así, para convertirlo en una página web que podrá difundirse por Internet es
necesario guardar este ejercicio de nuevo y convertirlo en página web, esta vez con la extensión
*.htm
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Así es, por ejemplo, el "ejercicio catamarán" que acabas de ver, y cuyo nombre (resaltado en la
imagen inferior) es "catamaran.htm".

Las patatas de Hot Potatoes generan diferentes tipos de ejercicios elaborados con el programa Java
Script en lenguaje o código informático html.
La materia prima es el código html, pero no se necesita dominar este lenguaje informático para
poder utilizar Hot Potatoes.

Observa
Mira este ejercicio de rellenar huecos hecho con la patata JCloze de Hot Potatoes.
ejercicio sencillo de rellenar huecos
La siguiente imagen muestra el código html que se ha ido generando automáticamente al diseñar
este ejercicio:
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1.2. Ventajas de Hot Potatoes
Varias características hacen de Hot Potatoes un programa útil y recomendado para el profesorado:
Características intrínsecas al programa y a su uso

Simplicidad

Crear o modificar ejercicios con Hot Potatoes es muy fácil e
intuitivo, y está al alcance de todos: autodidactas o no,
expertos en tecnología o reticentes a ella.

Aplicabilidad

Sirve para cualquier materia y nivel educativos.
Características relativas a su difusión

Universalidad

Es un programa utilizado en todo el mundo. ¿Por qué? Entre
otras razones:
• por la posibilidad que ofrece de traducir
automáticamente la interfaz a varias lenguas, entre ellas
algunas peninsulares. Podemos comprobar este hecho
tanto en la página web de Hot Potatoes y los tutoriales
como dentro del mismo programa.
• porque los ejercicios generados son páginas html y se
pueden difundir por Internet fácilmente.
• por su coste: conseguirlo en la red es gratuito.
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Reflexión
En resumen, Hot Potatoes tiene múltiples aplicaciones en el ámbito educativo, ya que se puede
emplear como material didáctico en cualquiera de las asignaturas del curriculum escolar. La
novedad que supone su uso no es el tipo de ejercicios en sí, habituales en papel, sino el formato en
que se presentan, HTML, y su posible difusión por la red.
1.3. Requisitos
Tanto para crear nuestros propios ejercicios con Hot Potatoes como para resolver ejercicios que
hayan elaborado otras personas, hay ciertas condiciones que debemos tener en cuenta y que no sólo
permitirán el uso del programa sino que también facilitarán la tarea y mejorarán los resultados de
los ejercicios.
Estas condiciones, sobre todo de carácter técnico o informático, se refieren a las versiones
utilizadas del programa, a las versiones de los navegadores, a los servidores en los que se vayan a
publicar tus ejercicios elaborados con Hot Potatoes, o al sistema operativo de tu ordenador y al de
quienes van a ver tus ejercicios. Estas condiciones se traducen en más flexibilidad y más recursos a
la hora de elaborarlos, algunas variaciones en la forma de hacerlo, más o menos velocidad de
navegación, etc...
Los requisitos para un uso adecuado de Hot Potatoes son, pues, los siguientes:
Requisitos informáticos para elaborar o crear ejercicios con Hot Potatoes
Sistema
operativo

Los creadores de Hot Potatoes han adecuado su programa a los
diversos sistemas operativos que existen en la actualidad, por lo
que podrás bajarte de su página web aquella versión del
programa que más se ajuste a tus necesidades (Windows, Linux,
Java).

Navegadores

Existen algunas diferencias entre las versiones de Hot Potatoes
en relación con su aplicabilidad en los diferentes navegadores y
también en las diferentes versiones de los navegadores. Pero de
modo general, las últimas versiones de estos (Internet Explorer,
Mozilla...) son las recomendadas para sacar el máximo provecho
del programa.
Si tienes un navegador antiguo, aconsejamos su actualización
antes de empezar con Hot Potatoes.

Registro
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A partir de la versión 6.3 ya no es necesario el Registro, aunque
conviene introducir nuestro nombre como autor para que este

dato quede recogido en los ejercicios que vamos a crear.
Servidor

Para, una vez hechos, publicar tus ejercicios en Internet, vas a
necesitar el acceso a un servidor web que te ceda un espacio de
publicación. Algo que tendrás que tener en cuenta más adelante
será la capacidad de ese espacio porque un ejercicio sencillo de
Hot Potatoes con multimedia puede ocupar desde 1 ó 2 Mb.
Nosotros tendremos un espacio de prueba a lo largo de este curso
cedido por el ITE. Los datos y claves para publicar te los
facilitará tu tutor cuando los necesites.

Requisitos para resolver ejercicios de Hot Potatoes elaborados por otras
personas:
Un
navegador

De nuevo, hablamos de las últimas versiones

Hot Potatoes

NO necesitamos tenerlo instalado

1.4. Saber más

Más información inicial
Para saber más sobre:
• el origen de Hot Potatoes,
• las versiones existentes,
• los sistemas operativos compatibles,
• las traducciones,
• los programas que requiere,
• los navegadores bajo los que funciona,
• y lo referente a licencias y otros aspectos comerciales,
consulta las direcciones web relacionadas con este programa en la Universidad de Victoria (UVIC):
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2.1. Instalación y Registro
Introducción
Vamos a comenzar la instalación del programa.
• Este es un proceso rápido y sencillo que podemos repetir todas las veces que sea necesario
para actualizar nuestra versión del programa,
• no hace falta desinstalar la versión anterior para añadir la última versión y, lo que es más
importante,
• no perderemos datos y ejercicios realizados con la versión anterior instalada.
2.1.1. Descarga en línea
Hot Potatoes se baja e instala directamente desde la página principal de esta aplicación, que se
encuentra en inglés:
http://hotpot.uvic.ca/
Una vez en la página principal, busca la sección "Descargas" ("Downloads" en inglés).

Según el sistema operativo, las versiones o el tipo de ordenador que tengas, podrás elegir una u otra
opción: compruébalo y busca la tuya (Windows, Linux, Java). El proceso de instalación comienza,
por tanto, descargando en nuestro disco duro (a una carpeta temporal, si no queremos conservarlo
para el futuro) el archivo correspondiente a nuestro sistema operativo (existen versiones para Mac,
para GNU/Linux y para Windows), que tiene el formato setup_hotpot_xxxx.exe, en el caso de
Windows, siendo xxxx la referencia a la versión que estamos instalando:
• Hot Potatoes para Windows 98/ME/NT4/2000/XP.
• Hot Potatoes para usuarios de Linux que usen Wine.
• Java Hot Potatoes, válido tanto para GNU/Linux con máquina virtual Java como para Mac.
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Si optas por la versión para Windows vas a descargar un archivo autoejecutable con extensión
*.exe.

No debería tardar en descargarse más de unos pocos minutos.

9

Ayuda
Este es el menú superior de la página principal de Hot Potatoes:

Si pasas el cursor por encima podrás ver su traducción al español.
2.1.2. Instalación

Proceso rápido y sencillo
El proceso de instalación es rápido y sencillo. Vamos a verlo de forma diferenciada para usuarios de
Windows, Linux y Mac.

2.1.2.1. Instalación en Windows
Una vez que tenemos el archivo de instalación en nuestro equipo, se trata únicamente de hacer
doble clic sobre el archivo y seguir las instrucciones del proceso de instalación.

En primer lugar, elegimos el idioma de instalación:
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Nos aparece ya el asistente de instalación en el idioma seleccionado:

Al pulsar sobre Siguiente, nos aparece el acuerdo de licencia, que hemos de aceptar para continuar:
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Ahora vamos indicando al programa de instalación dónde queremos ubicar los archivos de Hot
Potatoes, siendo la ruta recomendada por defecto la siguiente:
C:\Archivos de Programa\Hot Potatoes6.
También se elige ahora la carpeta del menú Inicio en la que aparecerá el programa.

También decidiremos ahora si queremos un icono de Hot Potatoes en el escritorio y si queremos un
icono de inicio rápido en la barra de tareas:
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Una vez realizadas estas selecciones, el proceso de instalación es rápido:

Finalizada la instalación, pulsamos en Finalizar, dejando activada la casilla "Ejecutar Hot Potatoes"
para abrir inmediatamente una instancia del programa y empezar a trabajar con él.
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2.1.2.2. Instalación en Linux

Para trabajar con Hot Potatoes en una distribución GNU/Linux basada en Debian o en Ubuntu,
disponemos de dos opciones:
• Trabajar con la versión Java Hot Potatoes, que requiere tener instalada la Maquina Virtual
Java, algo que ya incluyen las últimas versiones de Ubuntu.
• Trabajar con la versión para Windows utilizando el porgrama de emulación Wine.

En las secciones siguientes explicaremos la instalación de ambas versiones.
2.1.2.2.1. Versión Java Hot Potatoes
Para ello es imprescindible tener instalada la máquina virtual java en su versión de Linux (algo que
ya se incluye en las últimas versiones de Ubuntu).
• Acceder a la página de Hot Potatoes y desde la página Downloads (descargas),
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descargar el archivo http://hotpot.uvic.ca/javahotpot61.zip
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• Una vez descargado, descomprimir el archivo en la carpeta deseada, por ejemplo en el
escritorio o en la carpeta home del usuario:

y se obtendrá una carpeta denominada javahotpot61.
• Cambiar los permisos al archivo LinuxStartHotPot.sh que se encuentra
/javahotpot61/javahotpot para que quede tal como se muestra en la figura siguiente:
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en

donde le hemos dado permisos de lectura y escritura tanto al Propietario del archivo
(isftic), como al Grupo (isftic) como a Otros.
Recuerde que el usuario isftic que aparece en esa captura de pantalla no tiene por qué coincidir con
el suyo.
• Desde una terminal, cambiarse al directorio /javahotpot61/javahotpot y luego ejecutar el
comando:
./LinuxStartHotPot.sh
y tendrá que aparecernos la pantalla principal de Java Hot Potatoes, en inglés.
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Más adelante en la sección de Configuración del idioma se explicará como configurar el archivo
de idioma de la interfaz y el de configuración de idioma de las actividades.
2.1.2.2.2. Versión Wine
Para ello es imprescindible tener instalada la aplicación Wine en su versión de Linux.
Si no la tiene instalada y está trabajando con una versión de Ubuntu o Debian, abra la aplicación
Synaptic, que se encuentra normalmente en:
Sistema / Administración / Gestor de paquetes Synaptic.

• Pulse en el botón Buscar y escriba Wine.
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• Después de confirmar pulsando en el botón Buscar, la aplicación Synaptic buscará la
aplicación, y a continuación deberá instalarse siguiendo los procedimientos habituales en
Linux.
• Una vez instalada Wine en nuestra distribución procederemos a la descarga de Hot Potatoes
desde el enlace preparado al efecto en la página de Hot Potatoes.
http://hotpot.uvic.ca/wine_hotpot63.zip
tal como se muestra en la figura siguiente:
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Una vez descargado el archivo zip, bastará con descomprimirlo donde deseemos y se
nos creará una carpeta denominada hotpotatoes6 que contendrá la misma estructura que
la versión para Windows, tal como se muestra en la figura siguiente:
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• Luego, para ejecutar la aplicación, bastará con hacer doble clic sobre el archivo HotPot.exe
y la aplicación Wine, previamente descargada e instalada, se encargará de ejecutar Hot
Potatoes en nuestra distribución Linux.

2.1.2.3. Instalación en Mac
Las versiones de Mac OS X ya incluyen la máquina virtual Java por lo que podremos instalar sin
problemas la versión Java Hot Potatoes.
• Para descargar la versión de Hot Potatoes para Java, hemos de seleccionar "Download Java
Hot Potatoes":
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• Una vez descargado, descomprimir el archivo en la carpeta deseada, por ejemplo en el
escritorio, y se obtendrá una carpeta denominada JavaHotPot6.
• Arrastre dicha carpeta al directorio Aplicaciones de su ordenador, luego abra dicha carpeta y
haga doble clic en el icono de aplicación JavaHotPotatoes6 tal como se muestra en la
figura siguiente:

Más adelante en la sección de Configuración del idioma se explicará cómo configurar
el archivo del idioma de la interfaz y el de configuración del idioma.

Recuerda
Hot Potatoes no es software libre, es freeware

22

2.1.3. Registro

Freeware
En la versión 6.3 de Hot Potatoes para Windows y en la versión Java Hot Potatoes 6.1 para Linux y Mac, que se
encuentran activas desde el 1 de septiembre de 2009, Hot Potatoes (HP) pasa a ser un programa freeware. En
consecuencia, ya no precisa de una clave de registro para ser plenamente efectivo.

Completada la instalación del programa, hemos de proceder al Registro del mismo. Normalmente el propio programa
nos lo sugerirá la primera vez que lo abramos.
Si hemos instalado cualquiera de las versiones a partir de la versión 6.3 (después del 1 de septiembre de 2009), el
Registro será un proceso muy sencillo, que servirá únicamente para marcar con nuestro nombre los ejercicios de los que
seremos autores con esta instalación.
Para completar este proceso de Registro, podemos partir de la ventana principal del programa, o bien desde la pantalla
principal de cualquiera de las patatas.

Seleccionaremos Ayuda > Registrarse, y completaremos el nombre de usuario con nuestro nombre:
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Podemos activar la casilla inferior si queremos que este nombre de usuario aparezca para todos los usuarios de la
máquina en la que se ha instalado el programa.

Ten en cuenta
Recordemos de nuevo que a partir de la versión 6.3 no se necesita una clave de registro, sino solamente el nombre del
usuario que instala el programa con la única finalidad de que este quede registrado como autor en cada uno de los
ejercicios generados por el programa.

2.1.4. ¿Saber más?

Direcciones útiles:
• http://hotpot.uvic.ca/ es la página principal de Hot Potatoes.
• http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads es la página de descargas.
• http://hotpot.uvic.ca/tutorials6.php es la página de los tutoriales.
Estas son las páginas actuales de referencia en este apartado. Si no funcionaran porque, por
ejemplo, hayan cambiado, siempre podrás encontrarlas con cualquier buscador.
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2.2. Selección del idioma
Fíjate bien
Antes de dar por concluido el proceso de instalación del programa, hemos de pensar si estamos
satisfechos con el idioma actual del interfaz del programa, independientemente del sistema
operativo que hayamos elegido. También hemos de pensar, por otro lado, en qué idioma queremos
que aparezcan los mensajes que se ofrecen en los ejercicios con motivo de la interacción que se
produce con el alumnado, lo que denominamos idioma del archivo de configuración.
Conviene tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de interfaz del programa, es decir, lo
que ve el profesorado en los menús del programa cuando está diseñando sus ejercicios:

Y también hay que tener claro a qué nos referimos cuando hablamos del idioma del archivo de
configuración, el idioma en el que aparecen los mensajes que recibe el alumnado en los ejercicios,
una vez terminados y exportados.
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Estos cambios los podemos revertir o rehacer de nuevo en cualquier momento más adelante, y aquí
veremos los pasos a seguir para los diferentes sistemas operativos: GNULinux, Microsoft Windows
y Mac OS X.
2.2.1. Idioma del interfaz en GNU/Linux
Para cambiar el idioma del interfaz del programa en una distribución GNU/Linux basada en Debian
o en Ubuntu, o cualquiera que funcione con la máquina virtual Java, el procedimiento a seguir
dependerá de la versión instalada.
• Java Hot Potatoes.
• Hot Potatoes bajo Wine.
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En la siguientes secciones se describirá el procedimiento para cualquiera de los dos tipos de
instalación.
2.2.1.1. Versión Java Hot Potatoes
Para cambiar el idioma del interfaz del programa en la versión Java Hot Potatoes en una
distribución GNU/Linux basada en Debian o en Ubuntu, o cualquiera que funcione con la máquina
virtual Java, debemos descargarnos previamente el archivo JHP6Spanish.xml, disponible desde el
área de Archivos de este módulo, o pulsando Aquí, y una vez descargado a nuestro ordenador,
colocarlo en la carpeta /usr/share/javahotpot/interface/ de nuestro ordenador con GNU/Linux.
Luego hemos de abrir cualquiera de las patatas, o bien la portada del programa, tal como se ve a
continuación, y seleccionaremos en el menú Options > Set Paths For Project, si lo tenemos
actualmente en inglés, o bien Opciones > Configuración de rutas de la Ventana del proyecto, si
lo tenemos actualmente en español.

A continuación se nos abrirá el cuadro de diálogo Set Paths For All Potatoes (en castellano
Configurar las rutas de todas las Patatas) que se muestra en la figura siguiente:
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y buscaremos el archivo JHP6Spanish.xml navegando desde la opción Desired value de la sección
Interface File ...
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... hasta seleccionar el archivo deseado marcándolo y pulsando en el botón Aceptar. Esto nos
devolverá al cuadro de diálogo anterior donde deberemos pulsar en el botón Save, y a continuación
se nos informará de que el cambio de idioma del interfaz tendrá efecto la próxima vez que se abra el
programa, tal como se muestra a continuación.

Si lo que queremos es volver al interfaz por defecto en inglés, directamente pulsaremos en el botón
Use Default Interface values.
A continuación se muestra el aspecto del interfaz de JQuiz en inglés:

Y este es el interfaz en español:
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2.2.1.2. Versión Hot Potatoes con Wine
Para cambiar el idioma del interfaz del programa en la versión Hot Potatoes bajo Wine en una
distribución GNU/Linux basada en Debian o en Ubuntu, hemos de abrir cualquiera de las patatas, o
bien la portada del programa, tal como se ve a continuación, y seleccionaremos Interface > Load
Interface File, si lo tenemos actualmente en inglés, o bien Interfaz > Cargar un Archivo de
Interfaz, si lo tenemos actualmente en español.

Si lo que queremos es volver al interfaz por defecto en inglés, directamente elegiremos la opción
Volver a la interfaz por defecto. De lo contrario, seleccionamos el idioma al que queremos
cambiar todos los elementos del menú del programa y pulsamos en abrir.

Confirmamos que queremos usar el idioma elegido para todos los programas de Hot Potatoes.
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Y finalmente, una ventana emergente nos informa de que debemos reiniciar el programa para que
los cambios realizados surtan efecto.

Este es el interfaz de JQuiz en inglés:

Y este es el interfaz en castellano:

2.2.2. Idioma del interfaz en Windows
Para cambiar el idioma del interfaz del programa en Windows, hemos de abrir cualquiera de las
patatas, o bien la portada del programa, tal como se ve a continuación, y seleccionaremos en el
menú Options > Interface > Load Interface File, si lo tenemos actualmente en inglés, o bien en el
menú Opciones > Interfaz > Cargar un Archivo de Interfaz, si lo tenemos actualmente en
español.
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Si lo que queremos es volver al interfaz por defecto en inglés, directamente elegiremos la opción
Volver a la interfaz por defecto. De lo contrario, seleccionamos el idioma al que queremos
cambiar todos los elementos del menú del programa y pulsamos en abrir.

Confirmamos que queremos usar el idioma elegido para todos los programas de Hot Potatoes.
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Y finalmente, una ventana emergente nos informa de que debemos reiniciar el programa para que
los cambios realizados surtan efecto.

Este es el interfaz de JQuiz en inglés:

Y este es el interfaz en castellano:

2.2.3. Idioma del interfaz en Mac OS X
Para cambiar el idioma del interfaz del programa en la versión Java Hot Potatoes para Mac OS X
(en cualquiera de sus versiones: Leopard. Tigger, etc..), debemos descargarnos previamente el
archivo JHP6Spanish.xml, disponible desde el área de Árchivos de este módulo, o pulsando Aquí,
y
una
vez
descargado
a
nuestro
ordenador,
colocarlo
en
la
carpeta
/Applications/javahotpot/interface/ de nuestro Mac.
Luego hemos de abrir cualquiera de las patatas, o bien la portada del programa, tal como se ve a
continuación, y seleccionaremos en el menú Options > Set Paths For Project, si lo tenemos
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actualmente en inglés, o bien Opciones > Configuración de rutas de la Ventana del proyecto, si
lo tenemos actualmente en español.

A continuación se nos abrirá el cuadro de diálogo Set Paths For All Potatoes (en castellano
Configurar las rutas de todas las Patatas) que se muestra en la figura siguiente:
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y buscaremos el archivo JHP6Spanish.xml navegando desde la opción Desired value de la sección
Interface File.

hasta seleccionar el archivo deseado marcándolo y pulsando en el botón Abrir. Lo que nos
devolverá al cuadro de diálogo anterior donde deberemos pulsar en el botón Save, y a continuación
se nos informará de que el cambio de idioma del interfaz tendra efecto la próxima vez que se abra el
programa, tal como se muestra a continuación.
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Si lo que queremos es volver al interfaz por defecto en inglés, directamente pulsaremos en el botón
Use Default Interface values.
A continuación se muestra el aspecto del interfaz de JQuiz en inglés:

Y del interfaz en castelano:

2.2.4. Idioma del archivo de configuración en GNU/Linux
Además del idioma del interfaz, también nos interesará cambiar a castellano (o al idioma que
enseñemos si somos profesores de idiomas), los mensajes personalizados que nuestros alumnos
recibirán cuando estén realizando sus ejercicios.
Al igual que en el caso del cambio del idioma del Interfaz del progama, en una distribución
GNU/Linux basada en Debian o en Ubuntu, o cualquiera que funcione con la máquina virtual Java,
el procedimiento a seguir dependerá de la versión instalada.
• Java Hot Potatoes.
• Hot Potatoes bajo Wine.

En la siguientes secciones se describirá el procedimiento para cualquiera de los dos tipos de
instalación.
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2.2.4.1 Versión Java Hot Potatoes
También en la versión de Java Hot Potatoes para distribuciones GNU/Linux basadas en Debian o
en Ubuntu, o cualquiera que funcione con la máquina virtual Java, se puede cambiar a castellano (o
al idioma que enseñemos si somos profesores de idiomas), los mensajes personalizados que nuestro
alumnado recibirá cuando esté realizando sus ejercicios. Para ello, debemos abrir cualquier patata y
seleccionar Opciones > Abrir ventana de configuración.

Esta misma acción la podemos simplificar pulsando en el icono Mostrar ventana de
configuración de la Barra de Herramientas, común a todas las patatas por defecto:
Una vez abierto el cuadro de diálogo de configuración, pulsaremos el botón Abrir:
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Si no nos sale directamente la carpeta config, podemos localizarla siguiendo esta trayectoria:
usr/share/javahotpot/config. Ahora, una vez más, seleccionamos el idioma que queremos utilizar
de ahora en adelante.

Aquí termina el procedimiento. Podemos corregir algunos de los términos utilizados en la
traducción, si no son de nuestro agrado. Una vez hecho esto, pulsaremos en Guardar si quremos
que los cambios efectuados sean permanentes.
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También podíamos haber hecho este cambios de idioma de una forma más rápida y sencilla desde la
pantalla principal del programa, con el menú Opciones > Configuración de rutas de la Ventana
del proyecto.

Aquí seleccionaremos de una forma rápida nuestro archivo de configuración deseado y también
nuestro archivo de interfaz, como ya hemos visto anteriormente, que guardaremos pulsando en
Guardar y que en GNU/Linux aparece en /usr/share/javahotpot/config.
2.2.4.2. Versión Hot Potatoes con Wine
En esta versión de Hot Potatoes bajo Wine debemos abrir cualquier patata y seleccionar Opciones
> Configurar el formato del archivo originado.
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Esta misma acción la podemos simplificar pulsando en el icono Configurar de la Barra de
Herramientas, común a todas las patatas por defecto:
Una vez abierta la pantalla de configuración, pulsaremos el botón Cargar:

Si no nos sale directamente la carpeta translations, podemos localizarla siguiendo esta trayectoria:
Archivos de Programa > Hot Potatoes 6 > translations. Ahora, una vez más, seleccionamos el
idioma que queremos utilizar de ahora en adelante.
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Aquí termina el procedimiento. Podemos corregir algunos de los términos utilizados en la
traducción, si no son de nuestro agrado. Una vez hecho esto, pulsaremos en Guardar si quremos
que los cambios efectuados sean permanentes.
Existe una alternativa para hacer estos dos cambios de idioma de una forma más rápida y sencilla en
las últimas versiones del programa. Para ello, seleccionamos, desde la pantalla principal del
programa, el menú Opciones > Project Settings, o bien, desde la misma portada, [Ctrl] + [P].

Aquí seleccionaremos de una forma rápida nuestro archivo de configuración deseado y también
nuestro archivo de interfaz, que guardaremos pulsando en Guardar Archivo de Proyecto en un
archivo *.reg que deberíamos alojar en la carpeta translations y que en esta versión de Hot
Potatoes bajo Wine en GNU/Linux tiene la trayectoria /home/usuario/.wine C:/Archivos de
Programa/Hot Potatoes 6/translations.
2.2.5. Idioma del archivo de configuración en Windows
Al igual que en los otros sistemas operativos, además del idioma del interfaz, también nos interesará
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cambiar a castellano (o al idioma que enseñemos si somos profesores de idiomas), los mensajes
personalizados que nuestros alumnos recibirán cuando estén realizando sus ejercicios. Para ello,
debemos abrir cualquier patata y seleccionar Opciones > Configurar el formato del archivo
originado.

Esta misma acción la podemos simplificar pulsando en el icono Configurar de la Barra de
Herramientas, común a todas las patatas por defecto:
Una vez abierta la pantalla de configuración, pulsaremos el botón Cargar:

Si no nos sale directamente la carpeta translations, podemos localizarla siguiendo esta trayectoria:
Archivos de Programa > Hot Potatoes 6 > translations. Ahora, una vez más, seleccionamos el
idioma que queremos utilizar de ahora en adelante.
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Aquí termina el procedimiento. Podemos corregir algunos de los términos utilizados en la
traducción, si no son de nuestro agrado. Una vez hecho esto, pulsaremos en Guardar si quremos
que los cambios efectuados sean permanentes.
Existe una alternativa para hacer estos dos cambios de idioma de una forma más rápida y sencilla en
las últimas versiones del programa. Para ello, seleccionamos, desde la pantalla principal del
programa, el menú Opciones > Project Settings, o bien, desde la misma portada, [Ctrl] + [P].

Aquí seleccionaremos de una forma rápida nuestro archivo de configuración deseado y también
nuestro archivo de interfaz, que guardaremos pulsando en Guardar Archivo de Proyecto en un
archivo *.reg que deberíamos alojar en la carpeta translations y que en Windows normalmente
tiene la trayectoria C:/Archivos de Programa/Hot Potatoes 6/translations.
2.2.6. Idioma del archivo de configuración en Mac OS X
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También en la versión de Java Hot Potatoes para Mac OS X se puede cambiar a castellano (o al
idioma que enseñemos si somos profesores de idiomas), los mensajes personalizados que nuestros
alumnos recibirán cuando estén realizando sus ejercicios. Para ello, debemos abrir cualquier patata
y seleccionar Opciones > Abrir ventana de configuración.

Esta misma acción la podemos simplificar pulsando en el icono Mostrar ventana de
configuración de la Barra de Herramientas, común a todas las patatas por defecto:
Una vez abierto el cuadro de diálogo de configuración, pulsaremos el botón Abrir:

44

Si no nos sale directamente la carpeta config, podemos localizarla siguiendo esta trayectoria:
Aplicaciones > javahotpot > config. Ahora, una vez más, seleccionamos el idioma que queremos
utilizar de ahora en adelante.
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Aquí termina el procedimiento. Podemos corregir algunos de los términos utilizados en la
traducción, si no son de nuestro agrado. Una vez hecho esto, pulsaremos en Guardar si quremos
que los cambios efectuados sean permanentes.
También podíamos haber hecho este cambios de idioma de una forma más rápida y sencilla desde la
pantalla principal del programa, el menú Opciones > Configuración de rutas de la Ventana del
proyecto.
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Aquí seleccionaremos de una forma rápida nuestro archivo de configuración deseado y también
nuestro archivo de interfaz, como ya hemos visto anteriormente, que guardaremos pulsando en
Guardar y que en Mac OS X aparece en /Aplicaciones/javahotpot/config.
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3.1. Crear un ejercicio

Crear un ejercicio en tres pasos
La creación de un ejercicio sigue siempre una secuencia de tres pasos:

Vamos a crear un ejercicio básico de forma que podamos entender el procedimiento de elaboración
de un ejercicio.

3.1.1. Introducción de los datos

¿Qué datos?
Los datos a introducir son las preguntas, las respuestas (correctas e incorrectas) y las indicaciones
que recibe el alumno una vez hecha su selección (feedback).
Aquí veremos un modelo concreto, a modo de ejemplo. Veremos con detalle las diferentes
modalidades de ejercicios en el Módulo 4, Tipos de ejercicios.

Para crear nuestro primer ejercicio vamos a abrir una de las patatas, concretamente la más completa,
JQuiz. Para ello, iniciamos el programa y pulsamos sobre JQuiz:
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La primera tarea a realizar, antes de introducir ningún dato, es dar nombre a nuestro ejercicio, para
evitar una incómoda pérdida de trabajo si se produjera alguna incidencia repentina. Para ello
pulsaremos sobre el icono Guardar o Guardar como... y guardaremos nuestro ejercicio con
un nombre significativo en una carpeta especial para él:

Nos aparece la ventana de JQuiz para introducir los datos y procedemos a introducir el título del
ejercicio (A). En B introducimos la pregunta y, como este es un ejercicio de respuesta múltiple (el
alumno tendrá que seleccionar cuál es la respuesta correcta), introducimos varias opciones (C), una
de las cuales es correcta . Nos aseguramos de marcar cuál es la respuesta correcta (D) para que el
programa reaccione correctamente ante la selección que haga el alumno. También redactaremos
manualmente los comentarios que va a recibir el alumno al optar por cada una de las opciones
posibles (E).
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Pues ya tenemos la primera pregunta. Podemos situarnos en la segunda pulsando sobre la flecha que
indica hacia arriba junto a P1:

Y así sucesivamente hasta que completamos el número de preguntas deseado. En nuestro ejemplo
particular hemos introducido una segunda pregunta relativa a la capital de Myanmar.
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Con estos datos introducidos nos damos por satisfechos para nuestro primer ejercicio, y nos
disponemos a ajustar la configuración.

Observa
Cuando hemos guardado nuestro ejercicio, nos ha llamado la atención el nombre del archivo, ya que
automáticamente adquiere la extensión propia de las patatas, en este caso, de JQuiz.

Cada patata tiene su propia extensión:
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No olvidemos que mientras el archivo tiene una de estas extensiones, nuestro ejercicio estará "en
bruto", y aún nuestros alumnos no podrán realizar la actividad que estamos diseñando. Para ello,
habremos de Convertir en página web nuestro archivo. Esto lo haremos en el apartado 3.1.3. a
continuación.

¡Cuidado!
Como nuestro objetivo final es publicar nuestros ejercicios en Internet, vamos a asegurarnos de que
no utilizamos caracteres conflictivos en los nombres de nuestros archivos, ya que queremos que el
nombre de nuestro archivo sea correctamente interpretado por cualquier servidor web del planeta.
Por tanto, en los nombres de nuestros archivos, conviene evitar:

3.1.2. Ajustar la configuración

¿Qué es la configuración?
Llamamos Configuración al bloque de información que se usa para compilar las páginas web. Esto
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incluye las instrucciones para el estudiante, los textos de los botones de navegación, etc. Aquí
observaremos un ejemplo sencillo; veremos con detalle cómo personalizar el formato de las
actividades también en el Módulo siguiente, Tipos de ejercicios.
Para esta tarea, nos resultará útil conocer el icono de Configuración
barra de herramientas:

que encontraremos en la

También podemos llegar a la Configuración del ejercicio mediante el Menú Opciones >
Configurar el formato del archivo originado:

Se nos abre una ventana con diferentes opciones de personalización y de configuración de nuestro
ejercicio.
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También hay otras pestañas en la parte superior que nos llevan a más opciones de configuración.
Vamos a hacer sólo un pequeño cambio, ya que volveremos con más detalle al formato de nuestros
ejercicios en el Bloque 4: Tipos de ejercicios.
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3.1.3. Convertir en página web
Esto es lo más sencillo. Se trata de pulsar el icono de la telaraña
"exportar a web".

y confirmar que queremos

De esta manera dejaremos nuestro ejercicio preparado para que nuestros alumnos puedan trabajar
sobre él. Observa que el archivo que obtenemos tras la exportación tiene la extensión *.htm, la
extensión propia de las páginas web que se encuentran en Internet.

Una vez creado, el propio programa nos sugiere ver el ejercicio en el navegador, selección que
aceptamos para revisar que todos los elementos sean correctos y todo funcione correctamente:

Y lo que vemos nos ofrece un aspecto similar a este:
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Se nos ofrece la primera pregunta, las cuatro opciones que hemos introducido y los cuatro botones
con una interrogación que invitan al alumno a seleccionar la opción correcta. También se nos indica
que estamos en la primera pregunta de un total de dos, y por medio de una flecha a la derecha se nos
indica que podemos acceder a la siguiente pregunta. También se han recogido las instrucciones
específicas que incluimos en la Configuración: "Contesta a las siguientes preguntas".
Puedes abrir este ejercicio y practicar con él:

Si prefieres tener el archivo fuente con extensión *.jqz, puedes copiarlo desde aquí y añadir
preguntas, jugar con la configuración, exportarlo y ver cómo queda, etc.
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4.1. Tipos de ejercicios
Cinco "patatas"
Hot Potatoes contiene cinco programitas o patatas diferentes. Con cada una de las "patatas" se
pueden hacer diferentes tipos de actividades.

Para empezar a elaborar un ejercicio primero hay que decidir de qué tipo se quiere crear y entrar en
la patata correspondiente.

Tal como ya vimos en el bloque anterior, una vez dentro, aparece la "plantilla" que sirve de base
para rellenar con preguntas, respuestas y comentarios. Recordemos que el proceso será siempre el
mismo, primero introducimos los datos, luego personalizamos el ejercicio y finalmente exportamos
a web nuestro ejercicio.
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4.1.1. JQuiz: manejo básico

Observa
JQuiz se utiliza para diseñar ejercicios basados en preguntas. Un ejercicio de JQuiz puede contener
un número ilimitado de preguntas de uno o varios de los cuatro tipos que ofrece el programita. Cada
pregunta puede tener, a su vez, un número ilimitado de posibles respuestas correctas e incorrectas,
cada una de ellas con sus indicaciones (feedback) correspondientes.

JQuiz nos ofrece cuatro tipos diferenciados de cuestionarios:

4.1.1.1. Guardar y nombrar
La primera tarea rutinaria al iniciar cualquier ejercicio será guardar y dar nombre al ejercicio a
realizar con el fin de evitar pérdidas de datos accidentales. De esta manera, también tendremos bien
organizado el lugar en el que se aloja nuestro archivo para luego colocar en el mismo lugar los
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archivos auxiliares.
Para guardar nuestro ejercicio pulsaremos sobre el icono Guardar
como...

o bien sobre Guardar

Organizarse bien es fundamental
Con Hot Potatoes es muy importante llevar una buena organización de nuestros archivos ya que, como veremos más
adelante, nuestros ejercicios llevarán archivos multimedia vinculados a ellos y será muy importante que estén siempre
juntos para que funcionen correctamente.
Para ello, siempre tendremos una carpeta para cada uno de nuestros proyectos, dentro de la cual iremos guardando
todos los archivos que formen parte de nuestros ejercicios.

4.1.1.2. Introducimos los datos
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En este caso, vamos a hacer un cuestionario sobre el cuerpo humano al que vamos a llamar
cuerpo01. El programa le asignará automáticamente la extensión *.jqz, propia de JQuiz.

Tal como vimos en el Módulo 3, el primer paso a dar, una vez guardado, consiste en la introducción
de los datos de nuestro ejercicio.

Es necesario entender que hemos de marcar claramente cuál de las opciones que estamos introduciendo es la correcta,
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activando la casilla correspondiente tal como se observa en la pantalla superior. También conviene familiarizarse con las
casillas que corresponden a las diferentes opciones de respuesta, marcadas con las letras A, B, C, D, y siguientes, así
como el indicador de la pregunta en la que nos encontramos, en este caso, por medio de números, 1, 2, 3, etc.

¡Cuidado!
Como vamos a crear archivos que más adelante publicaremos en Internet, para evitar problemas con los servidores
conviene que sigamos estos consejos a la hora de decidir los nombres de nuestros archivos, tanto de los ejercicios, como
del resto de imágenes, audios y vídeos:

• procurar que el nombre no sea muy largo,
• evitar los caracteres problemáticos: tildes, eñes, signos ortográficos (salvo el guión bajo: "_"),mayúsculas y
• no utilizar espacios en blanco en el nombre.

4.1.1.3. Modalidad
Si comparamos JQuiz con el resto de las "patatas", esta es sin duda la más compleja. Por esta razón
a los usuarios nuevos se les puede hacer más complicado dominar todas las opciones que ofrece.
Por eso, en el menú Opciones se puede optar por las modalidades Principiante o Avanzado.

Estas son las características que permanecerán ocultas si elegimos la modalidad Principiante:
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•

•

•

Peso de las preguntas: Por medio de esta opción se puede ajustar el peso, o la importancia relativa, de las
diferentes preguntas en la puntuación final. De esta forma, podemos asignar el valor 50 (se admiten valores
entre 0 y 100) a una pregunta, que tendrá la mitad de importancia que otra a la que asignemos el valor 100.
Nivel de corrección de las respuestas: se puede asignar un porcentaje que define el nivel de corrección de una
respuesta, admitiendo así parcialmente alguna de las respuestas seleccionadas, con el fin de valorar la opción
seleccionada por el alumno y así orientarle sobre la mejor opción.
Casilla "Aceptar como correcta": Esta opción permite establecer que una respuesta se acepte como correcta
aunque su porcentaje de correcta no alcance el 100%. Esto tiene el efecto de dar por completada la pregunta y
pasar al alumno a la siguiente pregunta del ejercicio, no permitiéndose más intentos sobre ella. Si quisiéramos
que nuestro test se comportara como un examen tradicional, permitiendo sólo un intento, podemos marcar en
todas las respuestas posibles la opción "Aceptar como correcta".

4.1.1.4. Corrector ortográfico
Podemos pasarle un corrector ortográfico a nuestro ejercicio antes de exportarlo. Para ello,
seleccionaremos Ortografía:
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Cuando el programa localiza una palabra que no está en su diccionario, ofrece una serie de opciones
personalizadas:

Observa
No todas las versiones del programa tienen esta función. De hecho la versión 6.3 para Windows en
realidad lo que hace es lanzar el corrector ortográfico del procesador de textos predeterminado en el
equipo, frecuentemente Microsoft Word.
4.1.1.5. Gestionar preguntas
A través del menú Gestionar preguntas podemos realizar diversas funciones que nos facilitan la
creación de nuestras preguntas y respuestas.
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• Con la opción Ver la organización del ejercicio (
) nos aparece
una ventana esquemática con el enunciado de las preguntas, dentro de la cual podemos
arrastrar y soltar para reubicar la posición de las diferentes preguntas.

• Utilizaremos la opción Borrar Pregunta para eliminar la pregunta sobre la que se encuentra
el cursor. Para introducir una pregunta nueva en una posición determinada dentro de nuestro
ejercicio, nos colocaremos en cualquiera de las preguntas y pulsaremos sobre la opción
Insertar Pregunta. Seguidamente nos pregunta delante de qué pregunta queremos
introducir una nueva.
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• La opción Mover Pregunta nos permite cambiar la posición de una pregunta, aunque esto
se hace más rápidamente con la primera opción, Gestionar Preguntas, a través del método de
arrastrar y soltar.

• Otra función interesante es la de Clonar Pregunta. Con ella, podremos crear preguntas
iguales a una inicial. Esto nos puede resultar útil en un ejercicio que tenga preguntas muy
parecidas, o que tenga las respuestas exactamente iguales y sólo haya que cambiar las
preguntas. Esto ocurre habitualmente en los ejercicios de Verdadero/Falso. En éstos resulta
útil clonar porque así tendremos todas las respuestas ya preparadas y sólo habrá que escribir
las preguntas.
• Auto-respuesta nos permite personalizar el mensaje que el alumno recibirá cuando su
respuesta sea correcta y también cuando sea incorrecta. Esto también se puede personalizar a
través de la Configuración.
• Con Barajar podremos cambiar el orden de las preguntas o de las respuestas, aunque esto
también se puede gestionar desde la Configuración.
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4.1.1.6. Exportar y ver resultado
Ya tenemos nuestra primera pregunta en nuestro ejercicio sobre el cuerpo humano, y con esto es
suficiente para formar con él un ejercicio nuevo independiente y ver cómo nos queda exportado, es
decir, cómo lo van a ver nuestros alumnos. Para hacer esto, hemos de pulsar sobre el icono de la
telaraña .

El nombre que demos a nuestro archivo exportado interesa que sea lo más parecido posible al del
archivo fuente por simples razones de organización. Como nuestro archivo fuente se llama
cuerpo01.jqz, pues el mejor nombre para el archivo exportado será cuerpo01.htm (la extensión se
la asignará el programa de forma automática).

Es importante que guardemos el archivo exportado en la misma carpeta en la que se aloja el archivo
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fuente. Aceptamos y seleccionamos la opción Ver el ejercicio en mi navegador.

Esta debería ser la apariencia de nuestro ejercicio así exportado: pulsa aquí.
Esta rutina la realizaremos constantemente cuando estemos creando actividades con Hot Potatoes, ya que, como
docentes, querremos observar detenidamente cuál es la apariencia que nuestro ejercicio tiene para nuestros alumnos.
Una vez terminemos de introducir los datos de nuestro ejercicio, normalmente nos ocuparemos del formato del mismo.
Esto lo haremos fundamentalmente a través de la ventana de configuración, a la que accederemos pulsando en el menú
Opciones > Configurar el formato del archivo originado, o bien por medio del icono de configuración :

Podemos personalizar numerosas opciones de nuestro ejercicio, tanto relativas a la apariencia estética del mismo
(imágenes de fondo, colores), como relativas a la parte más pedagógica del mismo: comentarios de refuerzo, corrección
o ánimo, mostrar u ocultar ayudas, etc. En esta pantalla podemos ver las diferentes pestañas que nos propone el menú
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Configuración, que veremos con más detalle en el apartado Formato de las actividades del siguiente bloque:

Ahora nos centraremos, en el siguiente apartado, en las diferentes formas que pueden tener los ejercicios creados con
JQuiz:

• Respuestas múltiples,
• Respuestas cortas,
• Híbridas (una pregunta de respuesta corta que se transforma en otra de elección múltiple tras varios
•

intentos sin acertar), y
Multiselección (en las que el alumno ha de seleccionar varias respuestas correctas de entre un grupo de
opciones).

4.1.2. Cuestionarios de elección múltiple
Si queremos diseñar un ejercicio de elección múltiple, hemos de abrir la 'patata' JQuiz y dentro de
ella seleccionar la opción Respuestas múltiples.

Combinar formatos
No olvidemos que dentro de un ejercicio diseñado con JQuiz, pueden convivir preguntas diseñadas
con los cuatro formatos de esta patata. Es decir, podemos tener cuatro preguntas de elección
múltiple, dos de respuesta abierta, seis híbridas y cuatro de multiselección, por ejemplo, en
diferente orden y posición.
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4.1.2.1. Respuestas múltiples
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En un ejercicio de elección múltiple (también llamado de respuestas múltiples), el alumno selecciona la opción (una
única opción) que él considera correcta pulsando en un botón.

Si la respuesta es correcta, el programa le mostrará un emoticono que representa una sonrisa y, si no es correcta,
mostrará una equis. Estos símbolos se pueden modificar a través de la pantalla de configuración .

Concretamente, si nuestra respuesta correcta es esta...

... entonces, lo que verá nuestro alumno al seleccionarla será esto:
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Múltiples respuestas correctas
Es necesario entender que el formato de respuestas múltiples sólo va a permitir al alumno
decantarse por una respuesta correcta (haciendo los intentos que el autor del ejercicio considere
oportunos). Sin embargo, el profesor sí que puede recoger más de una respuesta como correcta, de
entre las opciones existentes, al diseñar el ejercicio. El alumno, por su parte, sólo recibirá
información de si la que él ha seleccionado es correcta o no.

71

4.1.2.2. Puntuación
Cuando el alumno acierta la respuesta correcta, evidentemente obtiene el máximo de puntuación,
pero, ¿qué ocurre si no acierta? En caso de haber fallado la pregunta, el sistema permite volver a
intentarlo hasta dar con la respuesta correcta, aunque el número máximo de intentos fallidos puede
prefijarse al diseñar el ejercicio.
La puntuación para cada pregunta se basa en el número de intentos realizados hasta acertar la
respuesta correcta. Una vez que se selecciona la respuesta correcta, el sistema de puntuación no
registra más datos, por lo que el alumno puede pulsar las otras respuestas para ver los comentarios
asociados a las otras respuestas sin que ello afecte negativamente su puntuación.
Si activamos la modalidad Avanzado podremos personalizar la puntuación de cada pregunta del
siguiente modo:
• Ponderación: podemos ajustar el 'peso' de las preguntas, o su importancia relativa, y por
tanto su influencia en la puntuación final.

• Porcentaje de corrección de las respuestas: se puede asignar un porcentaje que define el
nivel de corrección de una respuesta, admitiendo así parcialmente alguna de las respuestas,
con el fin de valorar la opción seleccionada por el alumno y así orientarle sobre la mejor
opción.

• Caja 'Aceptar como correcta': esta opción nos permitirá establecer que una respuesta se
acepte como correcta aunque su porcentaje de correcta no alcance el 100%. Esto tiene el
efecto práctico de dar por completada la pregunta y pasar al alumno a la siguiente pregunta
del ejercicio, no permitiéndose más intentos sobre ella. Si quisiéramos que nuestro test se
comportara como un examen tradicional, permitiendo un solo intento, podemos marcar en
todas las respuestas posibles la opción "Aceptar como correcta".
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4.1.2.3. Cuestionarios eficaces
Los creadores del programa nos ofrecen un documento muy interesante con ideas para diseñar buenos ejercicios de
respuestas múltiples, al que puedes acceder desde aquí ( ). Este es un resumen en castellano de sus consejos:

• Decide exactamente qué es lo que quieres evaluar o practicar,
• Elimina las ambigüedades siempre que sea posible,
• Crea distractores basados en lo que quieres enseñar a tus alumnos, y no elegidos al azar,
• Haz comentarios a tus distractores que ayuden al alumno a entender por qué son incorrectos,
• Haz comentarios también a las respuestas correctas explicando por qué lo son,
• Aprovecha la utilidad de los porcentajes de corrección a tus distractores, reconociendo así que están cerca de la
respuesta correcta; de esta forma, la puntuación reflejará más fielmente las capacidades de tus alumnos.

4.1.3. Preguntas abiertas
Podemos diseñar un ejercicio de respuestas abiertas seleccionando la opción Respuestas Cortas,
una vez dentro de JQuiz.

4.1.3.1. Respuesta corta
En el ejercicio de ejemplo sobre el cuerpo humano, hemos diseñado la segunda pregunta con el
formato de respuesta abierta (ver zona sombreada) y hemos intentado introducir todas las posibles
opciones que consideraremos correctas.
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En una pregunta de Respuesta corta, el estudiante ha de teclear la respuesta en una caja de texto y
pulsar el botón Verificar (o Check, en la versión inglesa) para ver si es correcta. El programa
intentará entonces verificar la respuesta introducida por el estudiante contrastándola con la lista de
respuestas correctas e incorrectas que el profesor ha introducido. De encontrarse una
correspondencia, se mostrará el comentario previsto para ella. Si no es así, el programa confrontará
la respuesta del alumno con la más cercana de entre las opciones correctas introducidas por el
profesor y le indicará al alumno qué partes de la respuesta son correctas y cuáles no. Esta será la
apariencia desde el punto de vista del alumno:
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Imaginemos que el alumno escribe "cintura". La respuesta no es correcta aunque contiene parte
coincidente con una respuesta correcta ("cintura pélvica").

Este será el retorno que recibirá el alumno:
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El programa subraya en amarillo la parte correcta, mostrándonos así que lo escrito está bien pero
falta parte de la respuesta.

Difícil de diseñar
De entre las opciones de cuestionario disponibles en JQuiz, hemos de tener presente que esta es la
fórmula más difícil de diseñar, ya que hay que tener en cuenta todas las posibles respuestas abiertas
que el alumno puede pensar y que son compatibles con la respuesta correcta que nosotros estamos
esperando.
Por esta razón, este formato es especialmente útil para preguntas que se responden con una sola
palabra y no dejan lugar a la ambigüedad, del tipo:
"¿Cuál es la capital de Portugal?"
4.1.3.2. Puntuación
La puntuación para cada pregunta en el formato de preguntas abiertas se basa en el número de
intentos que el alumnado haya realizado hasta obtener una respuesta correcta. Puede incluirse
opcionalmente un botón de ayuda, que tendrá por defecto la leyenda Hint en la versión inglesa y
Pista en la española.

Este botón lo activaremos a través de la Configuración

> Pestaña Botones:

Pulsando este botón, el alumno obtendrá una letra de la respuesta correcta, la siguiente que esté
pendiente de acertar por parte del alumno:

76

Esta es la puntuación final obtenida en el ejercicio después de obtener por medio de pistas la mitad
de las letras de la palabra correcta:
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4.1.4. Híbridas

¿Qué son las preguntas híbridas?
Las preguntas híbridas son una combinación entre las preguntas de elección múltiple y las de
respuesta corta.

4.1.4.1. Diseñar híbridas
Para diseñar un ejercicio con este formato, debemos abrir la patata JQuiz y seleccionar la opción
Híbrida.
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Las preguntas híbridas comienzan como un ejercicio de respuesta corta. Es decir, como en estos, al
alumno se le presenta una caja de texto que debe rellenar con la respuesta correcta:

Sin embargo, si le resulta difícil al alumno, es decir, tras fallarla un número determinado de veces
(por defecto, dos veces, aunque puede ajustarse a través de la pantalla de Configuración ), la
pregunta se convierte automáticamente en una de elección múltiple.

79

Cuando creamos una pregunta híbrida, observaremos una nueva casilla de verificación a la derecha
de cada una de las opciones con el texto Incluir en Opciones M/C. Estas son las opciones de entre
las que tendrá que elegir el alumno cuando la pregunta se transforme en una de elección múltiple,
una vez fallada dos veces la pregunta en el formato de respuesta abierta.
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Esta es una vista con más detalle de la disposición de las respuestas y su configuración para diseñar
una pregunta híbrida.

4.1.5. Multiselección

Cuestionario de multiselección
En un ejercicio de Multiselección, al alumno se le pide que marque varias opciones correctas de
entre un determinado número de elementos:
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4.1.5.1. Concepto
Para diseñar un ejercicio de Multiselección, debemos elegir la opción Multiselección dentro de
JQuiz.

En una pregunta de este tipo, al alumno se le pide que marque varias opciones de entre un
determinado número de elementos. En este formato, el alumno ha de seleccionar, en una misma
pregunta, todas las opciones que considere correctas, y dejar sin seleccionar los elementos
incorrectos. Serían preguntas del tipo:
"¿Cuáles de las siguientes son capitales de países situados en Asia?", ó
"Marca los huesos que se encuentran en el oído" ,
seguidas de una lista de elementos, de entre los que el alumno marcará (por medio de una casilla de
verificación ) los que considere correctos y dejará sin marcar los que considere incorrectos.
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Una pregunta de tipo Multiselección se parece poco a una de elección múltiple, en la cual el
alumno ha de elegir una sola respuesta correcta. En una pregunta Multiselección, mucho más
compleja, el alumno ha de tomar una decisión separada sobre cada una de las respuestas, es decir,
múltiples decisiones en lugar de una sola decisión.
Observemos la pregunta de práctica sobre el cuerpo humano que hemos creado:

El alumno, al resolver esta pregunta correctamente, ha tomado cuatro decisiones independientes:
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4.1.5.2. Evaluación
La evaluación de este formato de preguntas es algo más compleja. Obviamente, si todas las
decisiones tomadas por el alumno son correctas, obtendrá el 100% de la puntuación, en el caso
nuestro ejercicio de muestra será 4/4, es decir, cuatro correctas de cuatro opciones posibles.
Pero, ¿qué ocurre si el alumno no acierta todas? Vamos a analizar cuál será la puntuación obtenida
para esta respuesta:

Pues nos encontramos con que:
la primera decisión tomada es correcta
la segunda decisión tomada es incorrecta
la tercera decisión tomada es correcta
la cuarta decisión tomada es incorrecta
Por tanto, de cuatro decisiones tomadas, el alumno ha tenido dos aciertos, por lo que su puntuación
será de 2/4.
4.1.5.3. Diseñar indicaciones eficaces
Visto cómo se evalúa un ejercicio de Multiselección, pasemos a ver cómo preparar comentarios
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relevantes para nuestras preguntas creadas con este formato.
No es fácil introducir comentarios útiles para el alumno, ya que, a diferencia de los ejercicios de
elección múltiple, las opciones a seleccionar presentan combinaciones variadísimas muy difíciles de
anticipar. Hot Potatoes opta por que el comentario sea útil para localizar, al menos, una de las
elecciones incorrectas que ha hecho el alumno. Esto significa ciertamente que el comentario para
una respuesta determinada sólo aparece cuando ésta falle, es decir, si el alumno la ha marcado y no
tenía que haberlo hecho o bien no la ha marcado y tenía que haberlo hecho. Para ello, el programa
corrige de arriba abajo (en principio, comenzando por los que deberían estar marcados y no lo
están) y muestra el comentario de la primera respuesta incorrecta.

En nuestro ejemplo de más arriba, el programa devolverá el comentario correspondiente a la
primera respuesta correcta no seleccionada:
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Si el comentario nos ayuda a corregir una opción errónea, el programa nos mostrará después del
siguiente intento el comentario relativo al siguiente error, en nuestro caso la selección de "parietal"
como hueso del oído.
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4.1.6. Combinar modalidades

No olvides
En un mismo ejercicio de JQuiz pueden convivir diversas modalidades de cuestionarios. Podemos
tener dos preguntas abiertas (de respuesta corta), quince de elección múltiple, un par de ellas
híbridas y cuatro de multiselección, por ejemplo, en diferente orden y posición.

Ejemplos con JQuiz

1. Ríos españoles

Respuestas Múltiples
Ríos españoles, Conocimiento del Medio, 3er. ciclo de Primaria
Cuestionario básico orientado a reforzar la lectura de un texto que aparece a la izquierda.
Autora: Concepción García Pérez
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2. Medida de la materia

Mixto
Medida de la materia, 2º Ciclo ESO, Diversificación Curricular, Ámbito Científico
Tecnológico
Este ejercicio contiene diferentes tipos de preguntas. Una buena parte de ellas son de elección
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múltiple, pero también contiene preguntas abiertas, híbridas y de multiselección.
Autor: Alberto Ramos Alonso

3. Rephrasing

Preguntas abiertas
Ejercicio de respuestas abiertas con recarga aleatoria y renovación de preguntas.
Se trata de un ejercicio para Bachillerato, Lengua Inglesa, en el que se han introducido quince
preguntas pero cada vez que el alumno lo abre sólo le aparecen diez, seleccionadas de forma
aleatoria.
Esto permite aconsejar al alumno que recargue el ejercicio una vez que lo complete por primera
vez. Esto puede hacerse inmediatamente a continuación o bien en un momento posterior, a modo de
repaso. El alumno, al realizar el ejercicio por segunda vez, obtendrá algunas preguntas repetidas y
otras nuevas. Las preguntas repetidas le permiten al alumno reforzar lo que hizo en la primera
sesión, mientras que las preguntas nuevas le añaden interés al ejercicio, al traer práctica fresca y
eliminar la sensación de hacer algo repetitivo.
También se ha seleccionado la opción de barajar tanto las preguntas como el orden de las respuestas
(a través de la Configuración), por lo que el efecto memoria no servirá de mucho a la hora de
rehacer el ejercicio y el alumno habrá de analizar cada una de las opciones como lo hizo en su
primera práctica con el ejercicio.
Autor: Gregorio Blanco Martín
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4. Passive Voice, 1

Respuesta corta con lectura
Ejercicio de respuestas abiertas con texto de lectura.
En este ejercicio para Bachillerato, Lengua Inglesa, se pueden observar diez preguntas que se
recargan de forma aleatoria para permitir que el alumno lo vuelva a hacer sin efecto memoria, y se
cuenta con un texto lateral informativo que apoya la tarea que ha de hacer el alumno.
Adicionalmente, el ejercicio cuenta con un temporizador activado a diez minutos.
Se trata de un ejercicio diseñado en la modalidad Híbrida, por lo que al segundo intento erróneo, la
pregunta se convierte en una de Elección Múltiple para facilitar la tarea al alumno. Es interesante
observar, además, que el feedback está muy pensado de forma que el alumno recibe refuerzo tanto
si acierta como si falla la frase.
Autor: Gregorio Blanco Martín
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5. Passive Voice, 2

Multiselección con lectura
Ejercicio de Multiselección con lectura de apoyo.
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Se trata de un ejercicio sencillo sobre Pasivas inglesas para Bachillerato, con comentarios muy
pensados para facilitar la tarea del alumno, que cuenta con un texto de lectura con información de
apoyo para resolver el ejercicio.
Autor: Gregorio Blanco Martín

6. Histoire de France

Multiselección
Ejercicio de multiselección con imágenes, Francés, ESO y Bachillerato
Ejercicio en Lengua francesa sobre cultura general de Francia, con imágenes muy apropiadas.
Autor: Eduardo Pla Vall
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7. Géographie

Híbrido
Ejercicio híbrido, Francés, ESO y Bachillerato.
Cuestionario sobre Geografía de Francia.
Autor: Eduardo Pla Vall
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8. Ríos españoles

Híbrido
Ríos Españoles, Conocimiento del Medio, 3er. ciclo de Primaria
Ejercicio de tipo híbrido que ofrece un excelente ejemplo de utilización de las tablas para distribuir
correctamente la información sobre la pantalla, en este caso fotografías. Este ejercicio también
ofrece un enlace externo para ampliar la información ofrecida en el texto de lectura.
Autora: Concepción García Pérez
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4.2. JCloze
Recordemos: Cinco "patatas"
Hot Potatoes contiene cinco programitas o patatas diferentes. Con cada una de las "patatas" se
pueden hacer diferentes tipos de actividades.

Para empezar a elaborar un ejercicio primero hay que decidir de qué tipo se quiere crear y entrar en
la patata correspondiente.

Tal como ya vimos en el bloque anterior, una vez dentro, aparece la "plantilla" que sirve de base
para rellenar con preguntas, respuestas y comentarios. Recordemos que el proceso será siempre el
mismo, primero introducimos los datos, luego personalizamos el ejercicio y finalmente exportamos
a web nuestro ejercicio.

Observa
JCloze nos permite diseñar actividades a partir de un texto sobre el que generamos huecos que el
alumno debe rellenar, en función del contexto, o bien escuchando un audio, o bien en función de las
ayudas que el profesor decida ofrecer sobre cada uno de los huecos. También se pueden ocultar
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letras dentro de una palabra determinada, siempre que dejemos un espacio entre letra y letra para
que el programa las identifique como palabras diferentes.

4.2.1. La plantilla de JCloze
El interfaz de este programa de Hot Potatoes es muy sencillo.

Tras el título se encuentra la caja de texto principal. Es en esta caja donde se ha de introducir el
texto sobre el que se van a generar los huecos. Los botones de la parte inferior nos permiten generar
los huecos de diversas maneras. Ahora veremos una explicación detallada.
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4.2.2. Generar hueco

La opción Hueco permite generar un hueco sobre la palabra que está seleccionada en el texto.
Previamente se ha de hacer un bloque que contenga la palabra o palabras en cuestión.

4.2.3. Borrar hueco

La opción Borrar hueco nos permite eliminar el hueco sobre el que se encuentra el cursor. Si no
tuviéramos el cursor sobre ningún hueco, nos avisará de ello:

4.2.4. Eliminar todos los huecos
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Esta opción elimina todos los huecos existentes en el texto actual. Este, a diferencia del anterior,
ofrece una ventana de aviso para evitar pérdidas de datos no deseadas.

4.2.5. Huecos automáticos

Esta función no es compatible con la anterior, por lo que si hay huecos manuales habremos de
eliminarlos antes de poder generar huecos automáticos.

Sin embargo, nada nos impide utilizar la función Huecos automáticos y luego eliminar aquellos
que no nos interesen y crear otros manualmente.
Al seleccionar esta función, nos pedirá un número "n", que es la relación entre huecos a crear y
número de palabras que tiene el texto; en otras palabras, cada cuántas palabras queremos que genere
un hueco.

Aunque es cierto que esta función nos permite crear huecos muy rápidamente, habitualmente al
docente le interesará seleccionar personalmente cada uno de los huecos para asegurar así la máxima
eficacia pedagógica al ejercicio.
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4.2.6. Mostrar palabras

Por medio de esta función tenemos acceso a la ventana de ayuda y toma de datos de cada hueco.
Aquí podemos introducir una pista o palabras alternativas que queremos considerar válidas en el
contexto del hueco.
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Ejemplos con JCloze

1. La Península Ibérica

JCloze
Ejercicio sobre la Península Ibérica, Conocimiento del Medio, 3er. ciclo de Primaria
En él se trata de rellenar unos huecos tras le lectura de un texto y con la ayuda de un mapa de la
península.
Autora: Concepción García Pérez
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2. Condicionales

JCloze
Ejercicio sobre condicionales con alertas de teclado, Inglés, Bachillerato.
Estos ejercicios refuerzan la estructura de los Condicionales ingleses de tipo I, II y III, incluyendo
algunas alertas de teclado a modo de glosario para el vocabulario difícil. También cuentan con un
enlace externo que explica en castellano las diferentes formas de la estructura, con el apoyo de
ejemplos.
Autor: Gregorio Blanco Martín

3. La Catalogne

JCloze
Actividad de rellenar huecos, Francés, ESO/Bachillerato
Ejercicio sobre vocabulario en francés con ayudas que ofrecen las definiciones de las palabras a
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utilizar. Se ofrece en un recuadro superior el listado de palabras eliminadas del texto para facilitar la
tarea del alumno. En este ejercicio se han personalizado con imágenes los botones de navegación.
Autor: Eduardo Pla Vall

4. Animales protegidos

JCloze
Animales protegidos, Conocimiento del Medio, 3er. ciclo de Primaria
Ejercicio con mucho colorido, que incluye un audio perfectamente integrado en la actividad.
Dispone de un texto a la izquierda, y profusión de imágenes tanto en el texto como en el texto con
huecos.
Autora: Concepción García Pérez
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5. The American Revolution

JCloze
The American Revolution, Inglés, EOI
Ejercicio de rellenar huecos con imágenes en los botones de navegación, y que incluye una tabla
para ofrecer el vocabulario necesario en la resolución del ejercicio. También dispone de un tipo de
letra muy curioso y un audio perfectamente integrado en el ejercicio.
Autora: Llanos Aparicio Vázquez
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4.3. JMatch
Recuerda: Cinco "patatas"
Hot Potatoes contiene cinco programitas o patatas diferentes. Con cada una de las "patatas" se
pueden hacer diferentes tipos de actividades.

Para empezar a elaborar un ejercicio primero hay que decidir de qué tipo se quiere crear y entrar en
la patata correspondiente.

Tal como ya vimos en el bloque anterior, una vez dentro, aparece la "plantilla" que sirve de base
para rellenar con preguntas, respuestas y comentarios. Recordemos que el proceso será siempre el
mismo, primero introducimos los datos, luego personalizamos el ejercicio y finalmente exportamos
a web nuestro ejercicio.

Observa
JMatch nos permite crear actividades en las que debemos unir o emparejar elementos que se
presentan en dos columnas diferentes.
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4.3.1. Introducir elementos
Este es el aspecto que presenta la ventana de toma de datos de JMatch:

Como ya es habitual en las otras aplicaciones de Hot Potatoes, tras escribir un título para el
ejercicio, introduciremos ordenadamente los elementos emparejados que queremos que el
ordenador desordene para nuestros alumnos. Cuando tengamos completado el ejercicio y lo
exportemos para ver su apariencia, observaremos que los elementos de la izquierda aparecen
siempre como nosotros los hemos introducido, mientras que los de la derecha aparecerán
desordenados.
4.3.2. Opción "Fijar"
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Podemos utilizar la opción "Fijar", activando la casilla de verificación existente frente a los
elementos de la derecha. En nuestro ejemplo de la pantalla superior, hemos optado por fijar el
elemento formado por Ecuador y Quito. Este es el efecto que tendrá cuando el alumno abra el
ejercicio:

4.3.3. Organizar elementos
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JMatch nos permite automatizar ciertos procesos en la gestión de los elementos del ejercicio:

De la misma manera que en JQuiz, podemos ver la organización del ejercicio y arrastrar y soltar
para modificar la ubicación relativa de los diferentes elementos. También podemos borrar los
elementos una vez seleccionados, insertar un nuevo elemento entre los ya creados, cambiarlos de
posición y finalmente, barajarlos, aunque todas estas opciones también las tenemos desde el menú
de Configuración del programa.
Novedosa con respecto a JQuiz es la posibilidad de cambiar los elementos de la izquierda con los
de la derecha:

Este es el resultado del cambio:
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Ejemplos con JMatch

1. Especies vegetales de España

JMatch
Las especies vegetales de España, Conocimiento del Medio, 3er. ciclo de Primaria.
Ejercicio de asociación, con imágenes en la columna de la izquierda. Está exportado con la versión
más simple de las dos que ofrece JMatch:

Ofrece una lista desplegable a la derecha con varios elementos de entre los cuales el alumno ha de
elegir el que corresponde a las imágenes mostradas a la izquierda. En este ejercicio la autora ha
puesto un temporizador a dos minutos.
Autora: Concepción García Pérez
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2. The Wild West

JMatch
The Wild West, Inglés, EOI
Curioso ejercicio de asociación, con numerosos GIFs animados, que utiliza la versión de
exportación más simple de JMatch.

También incluye un audio bien integrado en el ejercicio y un temporizador.
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Autora: Llanos Aparicio Vázquez

3. Notable African Americans

JMatch
Notable African Americans, Inglés, EOI
Ejercicio de asociación creado con la versión de arrastrar y soltar de JMatch.

Utiliza texto en la columna de la izquierda e imágenes en la de la derecha.
Autora: Llanos Aparicio Vázquez
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4. Polígonos regulares

JMatch
Polígonos regulares, Plástica, ESO.
Ejercicio básico creado con la versión más sencilla de JMatch, en la que el alumno debe seleccionar
la respuesta correcta de un desplegable.
Autor: Isidro Carnero Sánchez
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5. Geometría

JMatch
Geometría, Áreas de figuras planas, Matemáticas, ESO
Ejercicio de asociación compuesto únicamente de imágenes de polígonos que hay que relacionar, en
este caso, con fórmulas para hallar la superficie de los correspondientes polígonos.
Autora: Ana Isabel Herrera Velasco
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4.4. JMix
Recuerda de nuevo: Cinco "patatas"
Hot Potatoes contiene cinco programitas o patatas diferentes. Con cada una de las "patatas" se
pueden hacer diferentes tipos de actividades.

Para empezar a elaborar un ejercicio primero hay que decidir de qué tipo se quiere crear y entrar en
la patata correspondiente.

Tal como ya vimos en el bloque anterior, una vez dentro, aparece la "plantilla" que sirve de base
para rellenar con preguntas, respuestas y comentarios. Recordemos que el proceso será siempre el
mismo, primero introducimos los datos, luego personalizamos el ejercicio y finalmente exportamos
a web nuestro ejercicio.

Observa
JMix es la aplicación de Hot Potatoes que nos permite diseñar ejercicios en los que debemos
ordenar conjuntos de elementos, ya sean letras, palabras o grupos de palabras.
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4.4.1. Conjuntos
Al abrir JMix, se nos presenta esta pantalla de toma de datos:

La creación del ejercicio comienza, por tanto, con la introducción del título. En la caja principal de
texto habremos de introducir, separados por saltos de línea, los elementos que el ordenador va a
desordenar. Estos pueden ser palabras, pero también letras y grupos de palabras:

Sobre todo interesa utilizar grupos de palabras cuando se trate de una frase más bien larga, y
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utilizaremos letras sobre todo para reforzar grafías, especialmente en lenguas extranjeras.

No olvides
Nosotros siempre introducimos el texto en el orden correcto. Es el ordenador el que cambiará los
conjuntos de orden para presentarlos al alumno.

4.4.2. Frases alternativas
No es necesario introducir siempre frases alternativas. Podemos hacerlo si observamos que existe
más de una combinación para ordenar la frase y queremos recoger todas las opciones como
correctas.
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En este caso, nosotros lo hemos hecho (véanse los recuadros de la imagen superior) con el fin de
atender una triple opción evidente que queremos recoger como correcta. Es decir, le decimos al
ordenador que admita la secuencia
... un grupo de programas muy interesante para los docentes ...
pero también damos instrucciones para que se admitan como correctas estas dos:
... un grupo de programas para los docentes muy interesante ...
... para los docentes un grupo de programas muy interesante ...
En el caso de las frases alternativas, ya no hemos de separar línea por línea los elementos a
desordenar, sino que introduciremos la frase de forma lineal, ya que el ordenador solo tomará de
aquí el orden de las palabras introducidas.
4.4.3. Signos ortográficos

Atención
Si bien es posible utilizar signos ortográficos en este programa, en general acaban funcionando
como disruptores de los conceptos trabajados, por lo que se recomienda no usar el punto final de la
frase. Las comas conviene que estén separadas de la palabra que las precede, de la siguiente
manera:
Traen
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la
mercancía
,
regresan
a
la
fábrica
y
emiten
la
factura
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Ejemplos con JMix

1. Les Rois de France

JMix
Ejercicio de ordenar nombres
Ejercicio sencillo para ordenar cronológicamente los reyes de Francia.
Autor: Eduardo Pla Vall

2. La letra "a"

JMix
Coloca la serie según el modelo, Infantil, Lengua
Interesante aplicación de JMix para su utilización por niños muy pequeños de forma efectiva. Se
trata de arrastrar y colocar series visuales muy sencillas que les ayudan a identificar la grafía de la
letra “a”.
Autor: Luis Méndez Castedo
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3. Un autor clásicu

JMix
Antón de Marirreguera: Un autor Clásicu, el príncipe de los poetas asturianos, Llingua
asturiana, ESO y Bachillerato.
Este es un curioso ejercicio, aunque muy difícil de resolver, que aprovecha la versión más simple de
JMix:

En este formato, hemos de pulsar sobre el siguiente elemento de la serie para ordenarlo
correctamente.
Autora: Mª Paz García Álvarez
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4. Medida de la Materia

JMix
Medida de la materia, 2º Ciclo ESO, Diversificación Curricular, Ámbito CientíficoTecnológico
Ejercicio para ordenar unidades de masa creado con la versión de arrastrar y soltar de Jmix.

Incluye un temporizador de dos minutos.
Autor: Alberto Ramos Alonso
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5. Presidents of the US

JMix
Presidents of the United States, Inglés, EOI
Ejercicio de arrastrar y soltar para ordenar cronológicamente nombres de presidentes
estadounidenses.
Autora: Llanos Aparicio Vázquez
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4.5. JCross
Cinco "patatas"
Hot Potatoes contiene cinco programitas o patatas diferentes. Con cada una de las "patatas" se
pueden hacer diferentes tipos de actividades.

Para empezar a elaborar un ejercicio primero hay que decidir de qué tipo se quiere crear y entrar en
la patata correspondiente.

Tal como ya vimos en el bloque anterior, una vez dentro, aparece la "plantilla" que sirve de base
para rellenar con preguntas, respuestas y comentarios. Recordemos que el proceso será siempre el
mismo, primero introducimos los datos, luego personalizamos el ejercicio y finalmente exportamos
a web nuestro ejercicio.
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Con este programa de Hot Potatoes podemos generar automáticamente crucigramas personalizados
de una manera rápida y muy sencilla.

4.5.1. Crear cuadrícula
Este es el aspecto de la ventana principal de toma de datos de JCross:

El primer paso será, como ya es habitual, introducir el título del ejercicio en el cuadro de texto de la
izquierda.
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El siguiente elemento a utilizar será siempre el botón Crear cuadrícula , que utilizaremos para
crear nuestro crucigrama de forma automática a partir de las palabras introducidas, una por línea, en
la caja de texto proporcionada.
Introducidas las palabras, pulsaremos en el botón Crear la cuadrícula.

Y, siempre que no hayamos sido muy exigentes con el tamaño máximo de cuadrícula seleccionado,
en breves segundos nos aparecerá el crucigrama ya montado.
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Este proceso puede tardar más si hemos incluido un elevado número de palabras en proporción a la
cuadrícula seleccionada. La ventana emergente nos informa sobre el número de palabras
incorporadas hasta el momento. Podemos optar, si tarda demasiado, por:
• pulsar en el botón Parar ahora - ya es suficiente (renunciando a que se incluyan en el
crucigrama las palabras que aún están sin colocar, tal como nos recordará una ventana
emergente), o bien por
• aumentar el tamaño máximo de la cuadrícula para que el programa tenga más opciones de
colocar el total de las palabras elegidas.

Si lo deseamos, una vez terminada la creación automática de la cuadrícula, podemos añadir
manualmente nuevas palabras que encajen en la parrilla del crucigrama.
4.5.2. Añadir definiciones
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La última tarea para dejar listo nuestro crucigrama será añadir las pistas pertinentes pulsando en el
botón Añadir pistas , es decir, las definiciones que queremos que los alumnos trabajen para
descubrirlas palabras ocultas en el crucigrama.

Se nos abre esta ventana de toma de datos:

El proceso a seguir se ve claramente en el modelo de pantalla expuesto arriba. Seleccionamos una
palabra para añadir o modificar la pista o definición que deseamos. Una vez introducida, pulsamos
el botón OK (sombreado en la imagen superior) para fijar dicha definición y pasar a la siguiente.
Una vez completadas todas las definiciones, cerramos la ventana pulsando el botón
.
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Ejemplos con JCross

1. Vocabulario de Shrek

Jcross
Ejercicio de vocabulario de ampliación
A través de este crucigrama se practica vocabulario difícil presente en la película Shrek.
Autor: Gregorio Blanco Martín
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2. Des villes francophones

JCross
Crucigrama con imágenes
Se practican ciudades francófonas.
Autor: Eduardo Pla Vall
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3. Crucigrama sobre la "a"
Crucigrama sobre la “a”, Infantil, Lengua
Ejercicio muy sencillo, que intenta aprovechar los elementos visuales para trabajar grafías sencillas.
Autor: Luis Méndez Castedo

4. El nombre de los números

JCross
Juega con los números: el nombre de los números, Infantil, 5 años, Matemáticas
Este ejercicio hace una interesante explotación de las tablas para organizar visualmente varias
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imágenes y crear un ejercicio de crucigrama sobre la grafía de los números básicos.
Autora: María Hernández

5. Cuadriláteros

JCross
Cuadriláteros, Dibujo Técnico, Bachillerato
Ejercicio de crucigrama con tabla incorporada para ofrecer datos al alumno.
Autor: Isidro Carnero Sánchez
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6. Geografía Mundial 'Jumbo'
Geografía Mundial
2º Ciclo de ESO, Sociales
Autora: Carmen Blanco Martínez
Este es un crucigrama gigantesco, 'Jumbo', que incluye la lista de definiciones debajo del
crucigrama. Para alumnos inteligentes.
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5.1. Introducir un texto de lectura
Observa
En nuestros ejercicios nos encontramos frecuentemente con la necesidad de utilizar un texto, ya sea
para ofrecer conceptos sobre los que vamos a desarrollar el cuestionario o ejercicio correspondiente,
o para reforzar el tema estudiado, o incluso para dar información adicional relevante sobre el
ejercicio a realizar.

5.1.1. Procedimiento
Introducir un texto de lectura es muy sencillo. Una vez abierto nuestro ejercicio seleccionamos el
icono Añadir lectura en la barra de menús.

También podemos seleccionar el menú Archivo > Añadir Lectura, o bien podemos utilizar la
combinación de teclas Ctrl + R.
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Sea cual sea el procedimiento usado, se nos presentará una ventana de inserción de lectura, en la
que tenemos tres opciones. Podemos:
• teclear directamente el texto,
• pegarlo desde una fuente externa, o bien
• seleccionar un archivo html externo que queremos utilizar como fuente de nuestro texto.
En esta última opción, es más que probable que nos encontremos con código bastante molesto que
habremos de "limpiar". Por supuesto, es necesario marcar la casilla Incluir un texto de lectura
para que éste aparezca en nuestro ejercicio.

Finalmente, así se verá el texto que hemos tecleado o que hemos pegado desde un procesador:
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Lo que obtendremos al exportar nuestro ejercicio será una ventana dividida verticalmente en dos
marcos. El de la izquierda contiene la lectura, y el marco de la derecha contiene nuestro ejercicio.
Abrir un ejemplo.

5.1.2. Excepciones

Ten en cuenta
Todas las patatas de Hot Potatoes nos ofrecen la oportunidad de incluir con nuestro ejercicio un
texto de lectura, con la excepción de las versiones de arrastrar y soltar de JMatch y JMix, ya que
hacer un ejercicio de arrastrar y soltar en tan solo la mitad de la pantalla no resulta práctico.
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5.1.3. Otros formatos de lectura
El sistema de inserción de texto que ofrece Hot Potatoes no siempre cubrirá nuestras necesidades.
Ya vimos en la pantalla anterior que en JMatch y en JMix no se admiten textos de lectura en
marcos en el formato de arrastrar y soltar por el propio sistema que utilizan estos programas. En
otras ocasiones, necesitamos que nuestro texto tenga líneas más largas o una imagen más ancha. En
todos estos casos, habremos de buscar otras fórmulas que nos permitan incorporar nuestros textos al
ejercicio. La fórmula más simple es incorporar el texto de lectura en el subtítulo del ejercicio o en el
apartado reservado a las instrucciones.
Para ello teclearemos nuestro texto (o lo pegaremos desde una fuente previa) directamente desde el
espacio previsto para el subtítulo o las instrucciones, ya que estos espacios de texto no tienen
restricciones en cuanto al número de caracteres.

Ver ejemplo.
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5.2. Configuración del formato del ejercicio
Observa
Más allá de la introducción de los datos de nuestros ejercicios, normalmente intentaremos
personalizar al máximo el archivo de forma que la actividad formativa a realizar por nuestros
alumnos se adapte lo más fielmente posible a nuestros objetivos como docentes y al perfil concreto
de nuestros alumnos. Los ejercicios creados con Hot Potatoes usan una gran variedad de botones,
avisos, explicaciones y mensajes que interactúan con el alumno. Mientras que los datos concretos
de cada ejercicio (preguntas, respuestas, etc.) cambiarán de una vez para otra, estos otros elementos
de interacción mencionados no cambiarán tan a menudo. Son estos los datos que se guardan en el
archivo de configuración. Accedemos a la pantalla de configuración desde el menú Opciones >
Configurar el formato del archivo originado.

Igualmente podemos acceder a esta pantalla desde el icono
herramientas.

que encontraremos en la barra de

A través de la pantalla de configuración podemos personalizar numerosos aspectos relacionados
con la apariencia de nuestros ejercicios, así como modificar las indicaciones, ayudas, comentarios,
avisos, etc., que el programa ofrece al alumno.
Todas las patatas de Hot Potatoes disponen de las mismas pestañas en la pantalla de configuración,
pero luego el contenido de cada pestaña varía.
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Atención

Cuando hagamos un cambio en la configuración del ejercicio y pulsemos en el botón Ok, este
cambio solo afectará al ejercicio actual. Por tanto, en el próximo ejercicio que diseñemos
volveremos a la configuración anterior.

5.2.1. Títulos e instrucciones
A través de la primera pestaña podemos introducir el subtítulo que queramos para nuestro ejercicio
(recordemos que el título lo introducimos siempre desde la ventana principal del ejercicio). El
subtítulo será el texto que aparecerá en la parte superior del ejercicio, justo debajo del título:

Justo debajo se encuentran las instrucciones, que podemos adaptar al ejercicio que estamos
diseñando. Esta pantalla es exactamente igual para todos los programas de Hot Potatoes.
5.2.2. Avisos e indicaciones
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En la pestaña Avisos/Indicaciones aparecen los principales mensajes que el ejercicio dará al
alumno en función de las acciones de este. En función del programa, la pantalla es más o menos
densa. La siguiente pantalla refleja las opciones existentes en JQuiz, que es la más compleja de
todas.

5.2.3. Botones
Con la pestaña Botones personalizamos el mensaje y el enlace de los botones que nos muestra el
ejercicio. Las cinco aplicaciones tienen, en esta pestaña, una sección común e idéntica a todas, la
sección de Navegación, que encontramos en la parte inferior de la pantalla.

Aquí decidiremos si queremos que haya un botón que nos lleve al siguiente ejercicio, otro al
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ejercicio anterior (última página visitada) y al índice de los ejercicios, en su caso. Cuando
trabajamos con un solo archivo que contiene un solo ejercicio, habitualmente desactivaremos los
tres botones ya que no tendrán contenido. Si hay varios ejercicios encadenados, podemos hacer
desde aquí el enlace con el siguiente ejercicio o esperar a que nos ayude The Masher a crear
nuestra secuencia final de ejercicios. En todo caso, siemprees deseable que los nombres de los
ejercicios ayuden a recordar la secuencia lógica que hemos pensado para ellos.

En la parte superior de esta pantalla observamos una lista de botones diferenciada para cada una de
las aplicaciones, siendo la de JQuiz la más densa.

5.2.4. Aspecto
La pestaña Aspecto muestra los mismos elementos en todas las aplicaciones. Nos permite
personalizar los colores de las diferentes secciones de la pantalla, del texto, así como los tipos de
letra y su tamaño. También podemos introducir una imagen como fondo de pantalla para nuestro
ejercicio. Como siempre ocurre con los archivos auxiliares, conviene que esa imagen de fondo se
encuentre dentro de la misma carpeta en la que está nuestro ejercicio:
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Veamos con detalle algunos de los aspectos que podemos personalizar:
Tipos de fuente:
No olvidemos que la fuente no la lleva incorporada el ejercicio, sino que se asigna una que el
programa presupone que se encontrará instalada en el ordenador del usuario final del ejercicio. Por
ello conviene ser cuidadoso a la hora de elegir fuentes, ya que si el usuario no tiene instalada la
fuente que nosotros hemos elegido, el ordenador utilizará una fuente estándar de su equipo y la
visualización del ejercicio será consecuentemente muy diferente. El programa nos ofrece un par de
fuentes universales que siempre funcionarán (Geneva, Arial), o al menos lo harán en la mayoría de
los equipos. Existe otra fuente adicional, Comic Sans MS, que también suele estar instalada en la
mayoría de las computadoras y da mucho juego para diseñar actividades destinadas a los más
pequeños.

Tamaño de fuente:
Para el tamaño de letra tenemos tres opciones, que debemos rellenar con su grafía inglesa para que
el programa las interprete correctamente; small (pequeña) es la que viene por defecto. También
podemos utilizar medium (mediana) y large (grande). Hay que señalar que el tipo de letra
seleccionado desde esta pestaña se aplicará a todo el texto del ejercicio, incluídos títulos,
instrucciones, etc. Para establecer un tipo de letra específico para un bloque de texto determinado,
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habremos de utilizar los atajos de teclado que estudiaremos en el apartado Personalización
Avanzada, más adelante.
Colores:
Podemos probar diversas combinaciones hasta que demos con la más adecuada, pero siempre
teniendo cuidado para no perjudicar la legibilidad de nuestros textos. No está de más consultar
algunas de las fuentes que encontramos en la red para ayudarnos a combinar colores
adecuadamente. Por ejemplo, en Color Scheme Designer encontramos una rueda de colores que
nos ayuda a elegir colores compatibles que podremos usar luego en nuestros proyectos con Hot
Potatoes:

Al seleccionar el tono deseado en la rueda de colores (punto en la rueda de la izquierda),
inmediatamente obtenemos una paleta de cinco colores relacionados. Con solo colocar el ratón
sobre cualquiera de ellos (derecha) obtendremos el código hexadecimal del color correspondiente,
que podremos incorporar a la pestaña Aspecto de nuestro ejercicio creado con Hot Potatoes.

¿Por qué son importantes los colores?
Los colores son importantes porque añaden eficacia y legibilidad a nuestros ejercicios. Podemos
encontrar numerosos ejercicios en la red que tienen colores mal elegidos, ya que estos perjudican la
legibilidad o no tienen en cuenta a sus destinatarios.
Cuanto más jóvenes sean los usuarios de nuestros ejercicios, más importante será que nuestros
colores estén en la gama cálida (warm en la pantalla de arriba). Esta misma idea la debemos tener
presente a la hora de incorporar imágenes. Cuanto más jóvenes nuestros usuarios, más imágenes
necesitaremos para hacer agradables y legibles nuestros ejercicios.
5.2.5. Contador
En la pestaña Contador decidiremos si queremos incluir un reloj que limite el tiempo del que
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dispondrá el alumno para realizar el ejercicio. Los elementos de esta pestaña son también comunes
a todas las aplicaciones:

Cuando introducimos un contador en nuestro ejercicio, una vez que el tiempo marcado en esta
pestaña se ha sobrepasado, el alumno recibirá un mensaje de este tipo:

y tendrá que reiniciar la página para volver a realizar el ejercicio.
5.2.6. Otros ajustes
Esta pestaña contiene diversos ajustes específicos de las diferentes aplicaciones que no encajan en
ninguna de las anteriores pestañas. Como ya es habitual, JQuiz es el que tiene el mayor número de
opciones en esta pestaña:

Vamos a ver con detalle los más importantes de Jquiz:
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• Incluir las funciones SCORM 1.2: Activar esta casilla significa que el ejercicio podrá
exportarse en formato comprimido creando los archivos adicionales necesarios para ser
usado con la especificación SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model).
Entre otros, se creará el archivo IMS Manifest, que permite que el ejercicio incorpore un
lenguaje en formato xml comprensible por plataformas educativas como Moodle y sea
integrado dentro del apartado Calificaciones de la LMS.

• Mostrar un número limitado de ítems: Activando esta casilla, podemos elegir el número
de preguntas que se ofrecerán al alumno al abrir el ejercicio. Por ejemplo, en un ejercicio
con 25 preguntas podemos decidir que queremos ofrecer solo 15, para hacer el ejercicio más
ligero. Esto nos permite además reutilizar el ejercicio de una forma pedagógicamente
significativa, ya que al realizar el ejercicio por segunda vez, el alumno encontrará por un
lado preguntas nuevas, lo que para él hace que el ejercicio sea aún novedoso e interesante, y
por otro lado preguntas ya conocidas del intento anterior, con lo cual refuerza lo aprendido
en el primer intento. Véase, por ejemplo, uno de los modelos propuestos en el apartado
Ejemplos con JQuiz, un ejercicio con quince preguntas de las que se ofrecen diez de forma
aleatoria.

• Barajar el orden de las preguntas/respuestas: así evitaremos el efecto "memoria" cuando
se rehace el ejercicio, resultando más interesante para el alumno rehacer el ejercicio. El
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ejercicio mostrado más arriba como ejemplo tiene activadad estas dos funciones.
Aparte de JQuiz, el resto de aplicaciones tienen algunos de estos elementos, y algunos
exclusivos de algunas de ellas, como:
• Mostrar definiciones bajo el crucigrama: esta opción de JCross nos permite visualizar
permanentemente todas las definiciones debajo del crucigrama. Ver un ejemplo.
• Usar persiana desplegable en lugar de cajetín de texto en ejercicio exportado: Esta
opción de JCloze nos permite hacer algo más fácil un ejercicio dando varias opciones al
alumno para elegir la correcta, en lugar de tener que escribir de cero la opción correcta.

• Incluir lista de palabras con el texto: con esta opción facilitamos una lista de palabras para
encontrar entre ellas la opción más adecuada a cada hueco. A diferencia del caso anterior,
aquí tenemos que elegir la palabra y escribirla en su hueco correspondiente. Se pueden
combinar la opción anterior (persiana) y esta, pero no tiene mucho sentido pedagógico.
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• X letras es el tamaño mínimo para los huecos: De esta manera, sobre todo si hay muchas
palabras cortas, evitamos que se revelen aquellas que destaquen más por su corto tamaño.

En la pantalla que se muestra a continuación hemos bajado el tamaño mínimo a 2, y
queda claro que la palabra de dos letras resulta demasiado fácil de localizar.
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¡No hay nada mejor que trastear para aprender!
La mejor manera de conocer bien todas estas opciones que nos ofrece el programa es
experimentarlas con nuestros ejercicios. Evitaremos sorpresas desagradables si hacemos una copia
de nuestro ejercicio, dentro de una carpeta temporal, con un nombre que aluda a su carácter de
prueba (prueba01, prueba02, etc) con el fin de utilizarlo justamente para probar todas esas nuevas
opciones que estamos experimentando. Así mantendremos a buen recaudo nuestro ejercicio original
si por alguna razón nos pasamos experimentando y se nos estropea algún ejercicio.
5.2.7. Pestañas Personalizar y CGI
La pestaña Personalizar de la pantalla de configuración, igual en todas las aplicaciones de Hot
Potatoes, nos permite hace ciertas modificaciones en los archivos fuente por medio de elementos de
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configuración ordinarios, simplemente introduciendo el texto deseado dentro de uno de los tres
espacios previstos en esta pestaña.

Además, existe un espacio para introducir código que se ubicará dentro de la etiqueta head dentro
del HTML del ejercicio definitivo; código que podremos utilizar para definir nuestras propias
funciones JavaScript o nuestro código CSS sin necesidad de modificar los archivos fuente.
Por último, la pestaña CGI (Common Gateway Interface), común a todas las aplicaciones de Hot
Potatoes, permite configurar y activar el envío de la puntuación de un ejercicio a una dirección de
correo electrónico. Para ello, usa un código programado en PERL llamado FormMail.pl
Para que esto funcione, debemos tener el código mencionado correctamente instalado en nuestro
servidor, en el mismo sitio donde ha de estar localizado nuestro ejercicio. El código necesario se
puede obtener en worldwidemart:
http://www.worldwidemart.com/scripts/formmail.shtml

Vulnerabilidad y obsolescencia
Este sistema de remisión de resultados a través de CGI ha ido perdiendo vigencia en los últimos
años por diversas razones, entre ellas la vulnerabilidad de la dirección de correo a la que se remiten
los resultados. La fácil integración de Hot Potatoes con la especificación SCORM y, por tanto, con
las plataformas educativas LMS, ha acabado por dar la puntilla a este sistema rudimentario.
Por tanto, durante este curso no utilizaremos el sistema CGI, y lo desactivaremos en todas las
aplicaciones de Hot Potatoes.
5.2.8. Modificar la configuración por defecto
Para hacer esto, debemos reflexionar previamente sobre dos conceptos que pueden dar lugar a
confusión. En primer lugar, vamos a ver con qué archivo de configuración estamos trabajando.
Normalmente, al comenzar a utilizar el programa, habremos optado por el archivo de configuración
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en castellano (salvo que, siendo profesores de idiomas, hayamos optado por que los mensajes que
reciben los alumnos estén en otra lengua). Al abrir la ventana de Configuración, observaremos
esto:

El archivo espanol.cfg es el que recoge todos los elementos de la configuración de nuestro
ejercicio, que en este caso ofrece mensajes estándar en castellano en todos nuestros ejercicios.
Vamos ahora al segundo aspecto que hemos de observar. En la parte inferior de las ventanas de
configuración, siempre encontramos esta secuencia de botones:

Pues bien, comprendiendo adecuadamente el uso de estos botones podremos personalizar la
configuración por defecto de nuestros ejercicios, de forma que una configuración concreta la
podamos aplicar a una batería de ejercicios, pudiendo volver a la configuración anterior más
adelante si así lo deseamos. Vamos a ver estos botones uno por uno.
Utilizaremos el botón Cargar para abrir un archivo de
configuración guardado. Puede ser un archivo estándar de
otro idioma o bien un archivo anteriormente creado por
nosotros y que queremos recuperar para utilizar con
nuestros ejercicios.
El botón Guardar nos sirve para conservar de forma
permanente los cambios que hemos realizado en la
ventana de configuración de nuestro ejercicio. En nuestro
caso, estaremos modificando el archivo de configuración
espanol.cfg.
El botón Guardar como... lo utilizaremos cuando
queramos conservar los últimos cambios realizados en el
archivo de configuración, pero no deseemos modificar de
forma permanente el archivo espanol.cfg. Podremos
guardar pues un nuevo archivo de configuración con un
nombre descriptivo que nos permita volver a utilizar esa
configuración más adelante.
Si hacemos un cambio en la configuración de nuestro
ejercicio y pulsamos en el botón Ok, este cambio solo
afectará al ejercicio actual. Por tanto, en el próximo
ejercicio que diseñemos volveremos a la configuración
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anterior.
5.3. Los Formatos de Exportación
Cuando hemos introducido todos los datos de nuestro ejercicio y hemos personalizado
adecuadamente la información de configuración, ya estamos preparados para crear una página web
que contenga nuestro ejercicio. Realmente, exportar nuestro archivo para crear la página web que
contiene nuestro ejercicio es uno de los procedimientos más sencillos que realizaremos con este
programa.

5.3.1. Crear una página web
Para crear un archivo en formato HTML con nuestro ejercicio totalmente funcional y compatible
con cualquier navegador, utilizaremos el comando Crear página web, accesible desde el menú
Archivo.

También podemos pulsar directamente sobre el icono de la telaraña situado en la barra de
herramientas:

Todas la patatas siguen el mismo sistema y crean un único archivo html para cada ejercicio.
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Recuerda que este archivo no incluye los archivos adicionales, audio, vídeos, imágenes, que hemos
enlazado con nuestro ejercicio.
No olvides
Por esta razón es tan necesario, sobre todo cuando damos los primeros pasos con el programa,
colocar nuestros ejercicios y los archivos auxiliares que le deben acompañar en la misma carpeta, a
fin de evitar despistes a la hora de publicar o de reubicar nuestros ejercicios.

5.3.2. Otras formas de exportar a web
Hemos exportado en la pantalla anterior sobre la patata JQuiz, que sólo nos ofrece una opción de
exportación, la creación de una página web para navegadores versión 6, que es el estándar que
recogen todas las patatas. A este formato podemos acceder también por medio de la tecla rápida F6.
JCross y JCloze también ofrecen una sola opción de exportación. Sin embargo, JMix y JMatch
nos ofrecen otros formatos.
JQuiz
JCloze
JCross
JMix
JMatch
Veamos ahora con detalle la doble opción que ofrece JMix y la triple opción de JMatch.
JMix
• Con F6 obtenemos el formato básico, en el que el alumno ha de pulsar sobre la palabra que
quiere colocar ordenada:
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• La combinación de teclas Ctrl + F6 nos ofrece el formato llamado de arrastrar y soltar:

JMatch
JMatch nos ofrece tres formatos de exportación:
• El básico o estándar, al que podemos acceder con el atajo de teclado F6, nos proporciona
dos columnas básicas en las que se ofrece para cada opción una persiana desplegable en la
que el alumno ha de seleccionar la opción correcta.
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• El formato de arrastrar y soltar, al que podemos acceder con la combinación de teclado
Ctrl + F6, nos ofrece dos grupos de elementos dispuestos en columnas. Son los de la
derecha los que el alumno debe arrastrar y colocar al lado de su opción correcta de la
izquierda.

Finalmente, el formato Tarjetas Flash nos ofrece las opciones de la columna de la izquierda, a
modo de tarjetas, para que el alumno ejercite su memoria antes de proporcionar su correspondiente
en la columna derecha. Si el alumno la recuerda y no necesita ver la opción correspondiente,
seleccionará Borrar. Si no la recuerda, seleccionará Próximo y el programa le mostrará cuál era la
opción correcta correspondiente. Hemos de tener en cuenta que esta tercera opción de exportación
solo se ofrece desde el menú Archivo, y no desde la barra de herramientas.
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En el ejemplo en pantalla, si recordamos cuál es la capital de Holanda pulsaremos sobre Borrar e
iremos al siguiente país. Si no la recordamos, o queremos comprobar que estamos pensando en la
correcta, pulsaremos sobre Próximo.

No olvides
Los formatos de exportación de arrastrar y soltar, tanto en JMix como en JMatch, no permiten la
inserción de textos de lectura. Esto es porque el texto de lectura, que ocupa la mitad en vertical de la
pantalla, haría impracticable un ejercicio de arrastrar y soltar.
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A recordar
Al exportar debemos tener en cuenta siempre las necesidades de nuestros usuarios y la resolución
de pantalla que estos pueden tener. El formato de arrastrar y soltar es mucho más vistoso en
términos generales, ya que podemos incorporar imágenes tanto en la parte fija (la de la izquierda)
como en la parte derecha (los elementos que podemos arrastrar). Sin embargo, este formato no
siempre es el mejor. Por ejemplo, si sabemos que algunos de nuestros usuarios disponen de
monitores de 15 pulgadas con resolución de pantalla de 800 x 600, no debemos crear ejercicios de
arrastrar y soltar que tengan más de cinco o seis elementos, ya que no cabrán en la pantalla. Si el
ejercicio tiene más elementos, tendremos que usar el formato de exportación estándar de persianas
desplegables, que sí admite un número mayor de elementos sin distorsionar el interfaz.

5.3.3. Crear un paquete comprimido en zip
Para crear un paquete comprimido en zip, hemos de seleccionar el menú Archivo > Crear paquete
zip (Create Zip Package en la versión inglesa). También podemos utilizar el atajo de teclado F7.
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Lo más razonable, como siempre en Hot Potatoes, es guardar el archivo comprimido en la misma
carpeta en la que se ubica nuestro archivo origen y el resto de los archivos auxiliares. Conviene dar
el mismo nombre al archivo comprimdo que a la 'patata 'origen para facilitar nuestra gestión de los
archivos en el futuro. Después de unos segundos de procesamiento, el programa nos pregunta si
queremos ver el contenido del archivo resultante.

El resultado es un archivo con extensión zip que contiene los siguientes elementos:
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Ventajas
Las ventajas de crear un archivo comprimido en zip son que nos aseguramos de que en el paquete
resultante se habrán incluido no solo nuestro archivo html exportado, sino todos los elementos
auxiliares necesarios para que funcione el ejercicio, es decir, las imágenes, audios, vídeos y demás.
Esta es la mejor manera de "empaquetar" nuestros ejercicios cuando van a "viajar".
Pero no olvides que para que los ejercicios funcionen correctamente habrá que descomprimirlos
primero cuando hayan llegado a su lugar de destino.
5.3.4. Crear un paquete SCORM
SCORM es un acrónimo en inglés de Modelo de referencia para Objetos de Contenido
Intercambiable. Se trata de una especificación que permite crear objetos pedagógicos estructurados
que pueden incorporarse a sistemas de gestión del aprendizaje diferentes, siempre que soporten la
norma SCORM. En otras palabras, es un conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas
de aprendizaje en línea (como Moodle, el que utilizamos en este curso) importar y reutilizar
contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar.
Esta especificación permite que nuestros ejercicios diseñados con Hot Potatoes se integren
perfectamente en un entorno como Moodle, permitiendo ofrecer ejercicios diseñados con HP,
añadiéndoles contenidos de apoyo, y sobre todo, dejando registrados los resultados del paso de
nuestros alumnos por los ejercicios de Hot Potatoes integrados en Moodle a través del sistema de
gestión de Calificaciones de esta plataforma virtual.
El procedimiento para crear un paquete SCORM es muy parecido al utilizado, en el apartado
anterior, para crear un archivo comprimido. Comenzaremos seleccionando el menú Archivo >
Crear paquete SCORM 1.2 (o Create SCORM 1.2 Package en la versión inglesa. También
podemos usar el atajo rápido de teclado F8.
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Conviene, como ya indicamos en el apartado anterior, dar el mismo nombre al archivo comprimdo
que a la 'patata 'origen para facilitar nuestra gestión de los archivos en el futuro. Es deseable
también guardar el archivo comprimido en la misma carpeta en la que se ubica nuestro archivo
origen y el resto de los archivos auxiliares.
Veamos lo que obtenemos al final del proceso:
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Atención
Para asegurarnos de que se crean todos los archivos necesarios al preparar nuestro paquete
SCORM, debemos comprobar que está activada la opción Incluir funciones SCORM 1.2 (Include
SCORM 1.2 functions), dentro de la pestaña Otro de la Configuración :

5.3.5. Exportar para WebCT
WebCT (Web Course Tools, o Herramientas para cursos Web) es un sistema comercial de
aprendizaje virtual online, usado principalmente en el entorno universitario, de forma más extensa
en Estados Unidos y Canadá. Desde 1996, está fusionada con Blackboard, otra exitosa plataforma
educativa de pago orientada al mundo universitario.

Hot Potatoes nos proporciona un archivo de texto plano (con extensión *.txt) que
Blackboard/WebCT puede comprender e integrar dentro de su estructura.
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5.4. Imprimir ejercicios
En ocasiones nos puede interesar transformar un ejercicio en línea en una batería escrita de
preguntas, para combinarlas en un examen de aula, o por alguna otra razón. En esta situación nos
puede resultar útil preparar nuestro ejercicio para impresión. Vamos a ver qué conseguimos con
ellos y de qué manera lo hacemos, a través de un par de ejemplos.
Hemos abierto nuestro primer ejercicio de ejemplo, cuerpo01.jqz y hemos seleccionado el menú
Archivo > Exportar para Imprimir (también podemos optar por la combinación de teclado Ctrl +
P):

Lo que hemos hecho al pulsar esa opción es llevar el contenido de nuestro ejercicio al portapapeles:

Como observaremos al pegar en un procesador el contenido del portapapeles, hemos recogido, en
primer lugar, el texto de lectura existente en el ejercicio, luego las preguntas y, finalmente, la clave
con las respuestas. Puedes verlo aquí (en nuestro caso, lo hemos pegado en un documento del
procesador de texto y lo hemos guardado como página web). Este contenido ahora lo podremos
imprimir o reutilizar en la manera deseada.
El segundo ejemplo que hemos usado es huesos_craneo.jcw, el crucigrama. En esta ocasión, al
exportar para imprimir, obtenemos directamente este archivo html y el siguiente mensaje:
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En la ventana se nos indica que podemos obtener las claves del crucigrama pulsando en el título.

De esta manera podemos imprimir un crucigrama para nuestros alumnos y otro con las claves para
nosotros.
Cuidado con las imágenes
La desventaja que tiene esta estrategia de imprimir ejercicios radica en que cuando tenemos
imágenes, estas no aparecen, y se limitan a inundarnos de código nuestro ejercicio impreso.
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5.5. Crear tablas
Las tablas son un recurso eficaz, bien conocido por todos los que han programado en html, para
organizar la información que presentamos a nuestros alumnos por medio del navegador. En
ocasiones, puede ser deseable que sean transparentes, por razones de estética, permitiendo
simplemente ajustar la posición de texto e imagen, o bloques de texto determinados en relación con
otros.

5.5.1. Ubicación de las tablas
Hot Potatoes nos permite hacer uso de ellas en cualquiera de los espacios dedicados a la inserción
de texto. Para ello, el programa genera las etiquetas html necesarias para crear la tabla dentro de
nuestro ejercicio, que seguidamente habremos de rellenar con los datos pertinentes, ya sea texto,
imágenes, etc. Todas las patatas admiten la creación de tablas, aunque en algunas tienen escasa
utilidad (JCross, JMix, JMatch).
Para insertar una tabla, situaremos el cursor en un lugar que pueda contener texto, y pulsaremos
sobre el menú Insertar > Tabla HTML. También podemos utilizar la combinación de teclado Ctrl
+ T.

En el caso de que intentemos crear una tabla en una zona no susceptible de contener texto, el menú
de inserción nos aparecerá sombreado:

5.5.2. Cómo crear una tabla
Para crear nuestra tabla, por tanto, hemos de colocar el cursor en el punto en el que queremos situar
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la tabla y seleccionamos, en el menú superior, Insertar > Tabla HTML o bien la combinación de
teclado Ctrl + T. Nos aparecerá la ventana de entrada de datos de configuración de la tabla.

En ella completamos los datos requeridos. La del ejemplo de arriba habrá creado este código en
nuestro ejercicio:

Sabiendo lo que es cada cosa, podemos retocar manualmente este código a nuestro antojo. Por
ejemplo, si dejamos el grosor del borde en "0", tendremos una tabla invisible que usaremos
únid¡camente para distribuir los elementos a nuestro gusto sin que nadie la vea.
El contenido de la tabla lo hemos de instroducir una vez generado el código. Sabiendo cuáles son
las etiquetas de apertura y de cierre de cada celda de la tabla, no debería suponernos muchos
problemas darles contenido. Por ejemplo, este código...

nos ofrecerá este resultado:
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6.1. Insertar imágenes
Observa atentamente
Al incorporar imágenes a nuestros ejercicios conseguimos un doble objetivo: mejorar la apariencia
estética de nuestros proyectos, así como aumentar sus posibilidades pedagógicas.
Sin embargo, también es cierto que las imágenes, al igual que el resto de elementos multimedia que
veremos en los siguientes apartados, no quedan integrados en nuestros ejercicios sino que los deben
acompañar al ser exportados y publicados, manteniendo siempre la misma posición relativa
respecto del ejercicio con el que interactúan.

6.1.1. Dónde colocar las imágenes
Podemos insertar imágenes en todos los lugares en los que podemos introducir texto. En caso de no
poder, se verá sombreada la opción Insertar > Imagen.

Si esto nos ocurre, simplemente habremos de buscar otra ubicación para nuestra imagen. Para que
aparezca una imagen en nuestro ejercicio, podemos optar por:
• enlazar con una imagen ya existente en Internet, para lo cual necesitamos conocer su URL
(su dirección en la web).
• enlazar con una imagen local, ubicada en nuestro ordenador, que habrá de vincularse a
nuestro ejercicio en el futuro manteniendo su posición relativa siempre que traslademos o
publiquemos nuestro ejercicio.

170

6.1.2. Enlazar con una imagen de Internet
Seleccionamos la primera de las dos opciones que nos ofrece en menú Insertar > Imagen o bien
accedemos por medio del icono
situado en la barra de herramientas:

Se nos abre ahora la ventana de introducción de datos:

En ella introducimos la url de la imagen y las variaciones en tamaño que queramos introducir, así
como la ubicación relativa respecto del resto de elementos de esa zona del ejercicio. Aceptamos y
observamos el resultado.
Esta imagen permanecerá enlazada correctamente mientras exista en esta url, y siempre que al abrir
el ejercicio en nuestro disco local tengamos conexión a Internet, con la ventaja de que no le
afectarán los cambios de ubicación de nuestro ejercicio, ya que la hemos dotado de un enlace
absoluto.
6.1.3. Enlazar con una imagen local
Para enlazar correctamente con una imagen ubicada en nuestro disco duro, hemos de entender que
la imagen no quedará integrada en nuestro ejercicio, sino asociada a él. Esto quiere decir que habrá
de acompañarle siempre que éste cambie de ubicación. También habrá de mantener su ubicación
relativa cuando publiquemos nuestro ejercicio. La mejor opción siempre para todos los archivos
auxiliares es situarlos junto a nuestros ejercicios (en la misma carpeta o en una subcarpeta) y hacer
los traslados en bloque.
Para este tipo de enlace, seleccionaremos Insertar > Imagen > Imagen desde un archivo local, o
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bien utilizaremos el icono

.

Si aún no hubiéramos guardado nuestro ejercicio, nos aparecerá una ventana de aviso,
recordándonos que es importante hacerlo para tener una ruta clara desde el archivo a la imagen.

Podemos utilizar con Hot Potatoes imágenes del tipo jpg, gif y png.

Se abrirá la ventana de toma de datos:

Aceptamos y exportamos para ver si la apariencia es satisfactoria.
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6.2. Introducción de enlaces
Si nos interesa enlazar con otra página web que aporta información de interés para nuestro ejercicio,
o con un archivo local, podemos incorporar fácilmente hiperenlaces a nuestras actividades en
prácticamente cualquier espacio destinado a texto.

6.2.1. Enlaces a Internet
Para insertar en nuestro ejercicio un enlace a una página de Internet, pulsaremos en el menú
Insertar > Vínculo > Vínculo a una dirección de Internet.

El mismo efecto lo conseguiremos a través del icono
herramientas de cualquiera de las patatas.

que encontraremos en la barra de

Abierta la ventana de toma de datos, introducimos la url de la página con la que queremos enlazar y
personalizamos, si lo deseamos, el texto del hiperenlace. Conviene dejar marcada la opción Abrir
este archivo en una ventana nueva, si no queremos perder de vista nuestro ejercicio.

Existe la posibilidad de utilizar una imagen para generar el enlace, aunque esta opción la hemos de
usar con prudencia, ya que no siempre es evidente que una imagen contiene un enlace.
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6.2.2. Enlaces a un archivo local
Para insertar en nuestro ejercicio un enlace a un archivo local, es decir, un archivo que se encuentre
en nuestro ordenador, pulsaremos en el menú Insertar > Vínculo > Vínculo a un archivo local.

El mismo efecto lo conseguiremos a través del icono de la barra de herramientas. Ahora exploramos
nuestro equipo local y seleccionamos el archivo deseado. No hemos de olvidar que la posición
relativa con respecto a nuestro ejercicio no debe modificarse en el futuro, siendo deseable que
ambos, el archivo enlazado y nuestro propio ejercicio, se encuentren en la misma carpeta o en una
subcarpeta.
Ahora se abre la ventana de toma de datos para el enlace, semejante a la que vimos más arriba:

Ahora personalizamos, si lo deseamos, el texto del hiperenlace. Y recordemos que conviene dejar
marcada la opción Abrir este archivo en una ventana nueva, para no perder de vista nuestro
ejercicio.

Importante
No olvidemos que todos los archivos que enlacemos en local deben estar, para evitarnos problemas,
dentro de la misma carpeta. Así los enlaces relativos serán más sencillos y a la hora de cambiarlos
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de ubicación no nos encontraremos con sorpresas desagradables.
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6.3. Utilizar sonidos y canciones
Con la inserción de elementos de audio, nuestros ejercicios pueden ganar en riqueza, en calidad y en
oportunidad pedagógica. Sin duda, la integración de diversos elementos multimedia en un ejercicio
lo hace mucho más interesante y atractivo para los alumnos, y eficaz para los profesores.
Hot Potatoes puede trabajar con cualquier tipo de archivo de sonido; soporta casi todos los tipos de
formatos existentes en la actualidad: mp3, wav, wma, ra, ogg, y en cualquier sistema operativo.
Y como cada vez es más común añadir ficheros de sonido y vídeo a las páginas web, Hot Potatoes
facilita esta tarea de varias formas.

¿Qué audios utilizar?
Para incorporar archivos de sonido a nuestras actividades podemos:
• extraer fragmentos de canciones, o canciones completas, desde un CD o DVD que podamos
reproducir en el ordenador (ojo con los derechos de autor).
• grabar nuestra voz, una locución, u otros sonidos directamente desde el micrófono del
ordenador. Todos los sistemas operativos incluyen programas para grabar sonidos. En el
apartado 6.4. se explica el uso de un excelente software de grabación y edición de audio
multiplataforma y gratuito, Audacity.
• Descargarlos desde Internet, donde podemos encontrar páginas con archivos de sonido que
se pueden descargar de forma gratuita y de libre uso, como la Mediateca de EducaMadrid o
el Banco de Imágenes y Sonidos del ITE.

• Otros sitios que ofrecen sonidos y música gratuita son:
Jamendo: descarga de música libre y gratis. Los artistas de Jamendo te
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permiten escuchar, descargar y compartir su música. Es libre, legal e
ilimitado.

CCMixter: es una comunidad musical online, basada en las licencias
Creative Commons, en la que se puede escuchar, compartir, rehacer, fundir e
interactuar con la música de la manera que a uno le parezca, sin
limitaciones.

Sobre los derechos de autor
Recuerda que para la utilización de elementos multimedia (imágenes, animaciones, sonidos,
vídeos, etc.) descargados de Internet hay que atenerse a lo dispuesto en la legislación sobre
DERECHOS DE CITA:
La reproducción de fragmentos de obras musicales, audiovisuales, obras aisladas, etc., en un sitio
web educativo se acoge al artículo 32 (Citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de Abril (B.O.E. número 97, de 22 de Abril) con las modificaciones dadas al mismo por la Ley
5/1998 de 6 de Marzo (B.O.E. número 57, de 7 de Marzo) y la Ley 1/2000 de 7 de Enero (B.O.E.
número 7 de 8 de Enero), cuyo texto dice:
"Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o
análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o
para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines
docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la
fuente y el nombre del autor de la obra utilizada."
6.3.1. Sonido de fondo de página
A veces hemos escuchado sonidos o música al entrar en alguna página web. Eso es debido a que se
ha incorporado un archivo de sonido con las instrucciones necesarias para que se reproduzca al
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cargarse la página web. Pero Hot Potatoes no puede hacer eso de forma directa y para ello
deberemos recurrir a las etiquetas html. Tendremos que incluir las etiquetas html correspondientes a
mano, en algún lugar del ejercicio, por ejemplo en las instrucciones o en el subtítulo. No conviene
introducir código en el título ya que el texto de esta sección se usa de forma automática para crear
los títulos en The Masher, tal como veremos en el apartado de creación de unidades didácticas.

Desafortunadamente, las etiquetas de sonido no son universalmente reconocidas por todos los
navegadores por lo que, al no saber qué navegador estará utilizando quien vea nuestras actividades,
deberemos incluir las etiquetas correspondientes a los diferentes tipos de navegador para que se
puedan escuchar los sonidos desde todos los navegadores.
La etiqueta html estándar que hemos de incluir es:

Si queremos que nuestra instrucción sea reconocida por navegadores más antiguos incluiremos
también esta otra etiqueta:

Una segunda dificultad radica en que no todos los tipos de audio funcionan igual con todos los
navegadores. Internet Explorer interpreta correctamente, en sus últimas versiones, la etiqueta
embed con archivos de extensión mid, mp3 y wav. Con Mozilla, sin embargo, usaremos sin
problema esta etiqueta con archivos de extensión mid y wav, pero no mp3. Estos códigos también
funcionan con navegadores como Safari, Chrome y Opera. Lo mejor, en definitiva, es aplicar la
estrategia de ensayo y error, buscar el mejor emplazamiento e intentar que nuestro audio sea
compatible con el máximo de navegadores.
6.3.2. Enlazar con un archivo de sonido
Este procedimiento básico sigue la misma pauta que hemos seguido para insertar un enlace a un
archivo. Para ello, pulsaremos en el menú Insertar > Vínculo > Vínculo a un archivo local.
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Ahora seleccionamos el sonido que vamos a enlazar. Recordemos que conviene que ese sonido se
encuentre en la misma carpeta que contiene nuestro ejercicio. Se abrirá ahora la ventana de diálogo
de Insertar enlace. En ella ahora personalizamos, si lo deseamos, el texto del hiperenlace. Podemos
escribir algo así como Pulsa aquí para escuchar el audio.

Y recordemos que conviene dejar marcada la opción Abrir este archivo en ventana nueva, para no
perder de vista nuestro ejercicio.
Cuando exportemos nuestro ejercicio, veremos un enlace que, al pulsarlo, abrirá nuestro sonido.
Hemos de entender que a partir de ese momento no sabemos qué programa se utilizará para ejecutar
ese sonido. Eso dependerá del sistema operativo utilizado por el usuario, del navegador del usuario
y del reproductor de archivos multimedia (audio y vídeo) configurado por defecto en el ordenador
para esa extensión de archivo. En algunas ocasiones se abrirá Quicktime, otras veces VLC Media
Player y otras veces Windows Media Player, o cualquier otra aplicación que se haya instalado en el
ordenador para reproducir archivos de sonido.
Todo dependerá de lo que esté instalado en el equipo del usuario, y sobre eso no tenemos ningún
control. Eso sí, siempre aparecerá una aplicación que se ocupe de manejar el sonido.

Lanzar sonido desde imagen
Existe una opción interesante, que es lanzar el sonido por medio de una imagen. No cabe duda de
que las mejores imágenes para lanzar un sonido serán aquellas que dejen claro que hay un audio
detrás.

Podemos optar, si no es muy evidente, por poner una nota explicativa debajo de la imagen.
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Si no queremos un texto enlazado, dejaremos el texto del enlace en blanco:

6.3.3. Insertar un objeto multimedia
Podemos aprovechar la especificación XHTML 1.1 para incorporar un objeto a una página web.
Esta posibilidad nos vendrá de perlas para integrar nuestra consola de gestión de audio dentro de
nuestro ejercicio creado con Hot Potatoes.
De la misma manera que incorporamos una imagen a nuestros ejercicios, situamos el cursor en la
posición en la que queremos insertar el objeto de sonido y seleccionamos Insertar > Objeto
Multimedia.

Nos aparecerá este cuadro de diálogo:
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En la parte superior encontraremos el espacio para el nombre del archivo, al que podemos acceder
en nuestro disco duro a través del botón Buscar... .
Recordemos aquí de nuevo la importancia de que todos los archivos auxiliares estén en la misma
carpeta que nuestro ejercicio para evitarnos problemas a la hora de cambiar de ubicación nuestras
actividades o de publicarlas. Si mantenemos activada la casilla Incluir simplemente un enlace,
aparecerá un enlace en aquellos casos en los que el navegador no consiga abrir la consola
correctamente, por lo que nos aseguramos de que nuestro ejercicio aún funcionará en esas
circunstancias.
6.3.4. Utilizar un reproductor propio
En ocasiones puede que necesitemos tener la seguridad de cómo va a ser el reproductor que va a
ejecutar nuestro audio. En este caso no nos vale con insertar un objeto multimedia determinado
porque dependemos de que ese objeto lo pueda interpretar bien nuestro navegador.
En estos casos nos interesará tener nuestro propio reproductor, que vamos a subir a nuestra página y
así nos aseguramos de que siempre estará disponible. Vamos a mostrar cómo utilizar el reproductor
1PixelOut, de Martin Laine, que podemos descargarnos desde
http://www.1pixelout.net/code/audio-player-wordpress-plugin/.

Se trata de un reproductor flash freeware que también se puede descargar desde aquí:

Este archivo deberá estar al lado del ejercicio que queremos que contenga nuestro reproductor de
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audio, junto con el archivo de audio, que en nuestro caso se llama barroco.mp3. Este es el código
que hemos de pegar en nuestro ejercicio:

Obviamente tendremos que cambiar el nombre del archivo de audio por el que nosotros vayamos a
utilizar. Como el código es estrictamente necesario que sea literalmente tal como aparece arriba,
salvo los ajustes y parámetros, debemos copiarlo de este documento de texto para evitar sorpresas:

6.3.5. Encastrar sonido externo
Cuando necesitamos trabajar en nuestros ejercicios con música actual, por ejemplo, si somos
profesores de idiomas, encastrar un reproductor de música remoto puede ser la mejor opción.
Resolvemos la inserción de audio y también resolvemos la cuestión de los derechos de autor de un
plumazo ya que la música que ofrecemos en nuestro ejercicio no se aloja en nuestro servidor, sino
en un servidor remoto.
Uno de los mejores sitios para abastecerse de música actual es Goear (http://www.goear.com/):

El procedimiento para incorporar un archivo de música de Goear es muy similar al que veremos
próximamente para los vídeos de Youtube y similares. Se trata únicamente de localizar un lugar
adecuado dentro de nuestro ejercicio para ubicar la consola de reproducción de audio que
ejecutaremos. Lugares habitualmente para insertar audio y vídeo encastrado son el subtítulo o las
instrucciones de nuestro ejercicio o bien un texto de lectura que nos aparecerá a la izquierda de
nuestro ejercicio.
Una vez tomada esta decisión, buscamos en el servidor de Goear la canción que queremos
encastrar. Vamos a buscar una canción de Serrat que contiene un poema de Miguel Hernández,
llamado Llegó con tres heridas.
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Goear nos ofrece diversos resultados, de entre los cuales elegimos el que más se acerca a nuestra
búsqueda. En ocasiones, encontraremos varias versiones de la misma canción. La pantalla que
obtenemos nos ofrece tres puntos de interés (A, B y C en la imagen). En A observamos la consola
desde la que podemos escuchar la canción, pausar, ir atrás, modificar el volumen, el balance, etc. B
y C, por su parte, nos permiten, respectivamente, compartir por correo electrónico (nos ofrece el
enlace a esta página web) y llevarnos el código que nos permitirá alojar esta consola y esta canción
en nuestro sitio web, nosotros concretamente en nuestro ejercicio diseñado con Hot Potatoes.
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Aquí vemos C ampliado:

Se trata de copiar este código que comienza y termina por 'object' y pegarlo en nuestro ejercicio.
Esto es lo que obtenemos:

Object 1

Y aquí está la letra para disfrutarlo:
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Llegó con tres heridas
Poema de Miguel Hernández
Música de J.M. Serrat
Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida.
Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte.
Con tres heridas yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor.
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6.4. Crear audios con Audacity
Audacity es una brillante aplicación que permite grabar sonidos y editarlos, con una gran variedad
de herramientas y opciones que lo hacen similar a los programas utilizado por profesionales.
Audacity permite grabar sonidos en vivo, convertir cintas y grabaciones en diferentes soportes a
sonido digital, trabajar con archivos de extensión ogg, mp3 y wav, editar audio con las tradicionales
opciones de cortar, pegar, empalmar y mezclar, y hasta modificar la velocidad y el tono de la
grabación.

Audacity es un excelente programa multiplataforma, realmente sencillo de usar y sumamente
seguro. Y lo mejor: es un programa libre y de código abierto.

¿Cómo conseguirlo?
Podemos descargarnos la versión adecuada de este programa para nuestro sistema
operativo/plataforma desde el sitio web oficial del proyecto Audacity:
http://audacity.sourceforge.net/

6.4.1. Un paseo por el programa
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Tras la rápida instalación encontraremos un icono de acceso directo al programa, sobre el cual
pulsaremos dos veces.

Vamos a trabajar, para experimentar, con una breve melodía de uso libre obtenida en el Banco de
Imágenes y Sonidos del ITE. Descarga y descomprime el archivo sim695.zip (pulsando sobre este
mismo enlace) en una carpeta de tu equipo. Obtendremos un archivo de sonido con extensión wav.
Una vez en Audacity, selecciona Archivo > Abrir.

Localizamos la carpeta en la que hemos ubicado nuestro archivo y lo abrimos. El programa muestra
el siguiente entorno:

Esta es una somera descripción de las funciones del programa.
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La barra de menús nos sirve para activar cualquier opción del programa. En la barra de control
de reproducción encontraremos las funciones necesarias para movernos por el archivo de audio,
grabar y reproducir.

La barra de herramientas proporciona el acceso a las funciones más interesantes y de uso más
frecuente:

Conviene conocer que, mediante la herramienta de Selección, podremos seleccionar un fragmento
de audio, bien sea para eliminarlo, para cambiarlo de posición, etc. Con la herramienta de
Envolvente podremos modificar el volumen en ciertas áreas del archivo de audio. La herramienta
Dibujo nos permite modificar pequeños fragmentos dibujando directamente sobre la representación
gráfica del sonido, para lo cual deberemos ampliar la vista previamente. Con el Zoom podremos
ampliar o reducir el detalle con que vemos la banda del sonido. La herramienta Traslado de tiempo
nos permite desplazar un trozo, o toda la grabación hacia adelante o hacia atrás en la línea de
tiempo. Finalmente, con el modo multi-herramienta podremos usar las herramientas envolvente,
selección y traslado sin tener que ir seleccionándolas individualmente.
En la barra de medidores de entrada y salida podremos comprobar el volumen de entrada,
normalmente el micrófono, y de salida.
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En función de los datos obtenidos con la observación de esta barra, utilizaremos la barra de
mezclador para regular el volumen con que se reproducirá el audio abierto con Audacity al pulsar
Reproducir en la Barra de reproducción, en el caso del mezclador de volumen de salida;
utilizaremos el mezclador de volumen de entrada para graduar el volumen con que se grabará el
audio que procede del dispositivo de entrada que estemos usando, normalmente el micrófono.

Con la barra de velocidad de reproducción, podemos iniciar la reproducción de audio y, por medio
del deslizador, aumentar o disminuir la velocidad a la que éste se reproduce.

Con la barra de edición podemos manipular la pista de audio de diversas maneras, así como ajustar
la vista de la pista de audio.

Por último diremos que Audacity permite trabajar simultáneamente con múltiples pistas de audio.
Estos son los elementos más importantes de las pìstas de audio:
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El menú emergente ofrece numerosas posibilidades. Accedemos a él pulsando sobre la cabeza de
flecha negra hacia abajo que aparece en la esquina superior derecha. Nos ofrece un menú con las
opciones más frecuentes que se pueden realizar sobre una pista de audio, como modificar el
nombre, cambiar el orden con respecto a las otras pistas, modificar la frecuencia y el formato de
muestreo o cambiar el modo de visualización (onda, espectro, tono).

El último elemento del interfaz de Audacity que veremos será la barra de selección, situada por
defecto en la parte inferior de la ventana. Esta barra nos muestra la frecuencia del proyecto de
grabación actual y permite definir también de forma numérica la selección de un fragmento de
audio.
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6.4.2. Convertir a mp3

¿Qué es el codec LAME?
Audacity siempre trabaja con archivos propios de extensión *.aup. Una vez terminada la edición de
un proyecto con Audacity, habremos de exportar este proyecto a mp3 para tener nuestro producto
acabado y listo para usar con Hot Potatoes.
Para realizar la conversión a mp3, Audacity necesita el codec LAME, que, por razones de patentes
y licencias, no siempre se instala cuando descargamos el programa. Podemos por tanto hacer una
búsqueda en nuestro disco duro para intentar localizar el archivo lame_enc.dll, y si nuestra
búsqueda no obtiene frutos, habremos de regresar a la web del proyecto Audacity, entrar en la
sección de Ayuda y siguiendo las instrucciones que encontraremos en ella buscar y descargar dicho
codec.

6.4.3. Grabar una introducción a un audio
En el diseño de una actividad educativa puede resultar útil añadir texto de voz con carácter
explicativo, introductorio o de refuerzo a un audio que los alumnos van a escuchar. Vamos a grabar
con Audacity una sencilla presentación de unos pocos segundos de duración, realizada con un
micrófono estándar, que luego vamos a unir al audio que introducimos.
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En primer lugar, tras abrir el programa, vamos a definir las condiciones del muestreo en la
transformación del audio analógico a audio digital. Para ello, abrimos el menú Editar >
Preferencias > Calidad y desplegamos la lista Frecuencia de muestreo predeterminado. Aquí
seleccionamos un valor intermedio, por ejemplo, 22050 Hz. Ahora desplegamos la lista Formato
de muestreo predeterminado y elegimos 16-bit.

Ahora ya abrimos un nuevo proyecto seleccionando Archivo > Nuevo. Lo llamamos voz_01 y se
guardará con la extensión aup, propia de Audacity. Vamos a activar la monitorización del
micrófono antes de comenzar a grabar, sobre todo la primera vez que utilizamos este procedimiento.
Para ello, pulsamos sobre la cabeza de flecha hacia abajo que hay junto al micrófono en la barra de
herramientas de medidores.

Si no tuviéramos activa esta barra de herramientas, tenemos que ir al Menú Ver > Barras de
herramientas y activar la Barra de herramientas de medidores.
Con ello Audacity comienza monitorizar la señal de entrada. A partir de este momento
observaremos que en el panel de mezclas oscilan los indicadores de señal de color rojo recogiendo
la entrada del micrófono.
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Si no observamos estas oscilaciones al hablar en el micrófono, será necesario revisar la conexión
del micro con el equipo.
Para la prueba realizada se ha leído el siguiente texto:
"Esta es una introducción grabada al archivo de audio que me he bajado del Banco de Sonidos del
ITE".
Antes de empezar a grabar conviene practicar un poco observando las oscilaciones en el panel de
mezclas. Conviene no tener el extremo del micrófono junto a los labios sino ligeramente por debajo.
Durante la lectura, en los puntos de máximo volumen, el nivel debería haber superado la marca de
-6 decibelios.
Ahora ya podemos pulsar el botón Grabar.

Leemos despacio sobre el micrófono. Podemos deshacer y volver a empezar hasta que estemos
satisfechos del resultado utilizando el menú Editar > Deshacer Grabar.
Ahora vamos a introducir el audio que vamos a incorporar en segunda posición, detrás de nuestra
introducción. Para ello, sin cerrar nuestra grabación, elegimos la opción de menú Archivo >
Importar > Audio, y seleccionamos el archivo sim695.mp3 que hemos descargado desde el Banco
de Sonidos del ITE. Observamos que se sitúa en una nueva pista de audio debajo de la pista que
contiene nuestra grabación.
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Ahora se trata de mover el segundo audio de forma que comience a sonar justo cuando acaba el
primero. Para ello, seleccionamos la herramienta de desplazamiento en el tiempo (
), pulsamos
sobre la pista de audio inferior y arrastramos hacia la derecha, hasta que encontramos el final de la
presentación grabada que está representada en la pista de audio superior. El resultado debe ser como
este:
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Pues hecho esto, solo nos queda guardar el proyecto, y exportarlo a mp3 para poderlo utilizar en
nuestros ejercicios con Hot Potatoes.
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6.5. Inserción de vídeo
La inserción de archivos de vídeo o animaciones sigue la misma pauta que la inserción de audio.
Con el vídeo, nuestros ejercicios pueden ganar en riqueza, en calidad y en oportunidad pedagógica.

Hot Potatoes puede trabajar con cualquier tipo de archivo de vídeo, o animaciones, soporta casi
todos los tipos de formatos existentes en la actualidad: mpeg-2 y mpeg-4, avi, wmv, rv, ogg, flv,
swf,gif animados, y en cualquier sistema operativo.
Como cada vez es más común añadir ficheros de sonido y vídeo a las páginas web, Hot Potatoes
facilita esta tarea de tres formas, todas muy sencillas:
• añadiendo un enlace al archivo que contiene el vídeo o la animación,
• insertando un objeto multimedia, o

196

• también podemos alojar vídeo externo, incorporando vídeos de la Mediateca de
Educamadrid, YouTube o similares.
Vamos a ver paso a paso cada una de estas tres opciones.
6.5.1. Enlazar con un vídeo
Este procedimiento básico sigue la misma pauta que hemos seguido para insertar un enlace a un
archivo. Para ello, pulsaremos en el menú Insertar > Vínculo > Vínculo a un archivo local.

Ahora seleccionamos el vídeo que vamos a enlazar. Recordemos que conviene que dicho archivo de
vídeo se encuentre en la misma carpeta, o subcarpeta, que nuestro ejercicio. Se abrirá ahora la
ventana de diálogo de Insertar enlace. En ella ahora personalizamos, si lo deseamos, el texto del
hiperenlace. Podemos escribir algo así como Pulsa aquí para seguir el vídeo.

Y recordemos que conviene dejar marcada la opción Abrir este archivo en una ventana nueva,
para no perder de vista nuestro ejercicio.
Cuando exportemos nuestro ejercicio, veremos un enlace que, al pulsarlo, abrirá nuestro archivo de
vídeo o animación. Hemos de entender que a partir de ese momento no sabemos qué programa se
utilizará para ejecutar dicho archivo de vídeo. Eso dependerá del sistema operativo utilizado por el
usuario, del navegador del usuario y del reproductor de archivos multimedia (audio y vídeo)
configurado por defecto en el ordenador. En algunas ocasiones se abrirá Quicktime, otras veces
VLC Media Player y otras veces Windows Media Player, o cualquier otra aplicación que se haya
instalado en el ordenador para reproducir archivos de sonido.
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Todo dependerá de lo qué esté instalado en el equipo del usuario, y sobre eso no tenemos ningún
control. Eso sí, siempre aparecerá una aplicación que se ocupe de manejar el sonido.
6.5.2. Insertar un objeto multimedia
Podemos aprovechar la especificación XHTML 1.1 para incorporar un objeto a una página web.
Esta posibilidad nos vendrá de perlas para integrar nuestra consola de gestión de vídeo dentro de
nuestro ejercicio creado con Hot Potatoes.
De la misma manera que incorporamos una imagen a nuestros ejercicios, situamos el cursor en la
posición en la que queremos insertar el objeto de vídeo o la animación y seleccionamos Insertar >
Objeto Multimedia.

Nos aparece esta ventana de diálogo:

En la parte superior encontramos el espacio para el nombre del archivo, al que podremos acceder en
nuestro disco duro a través del botón Buscar...
Conviene que este archivo auxiliar asociado a nuestro ejercicio se encuentre en la misma carpeta, o
en una subcarpeta, en la que se aloja nuestro ejercicio. De esta manera, evitaremos en el futuro
problemas con las trayectorias relativas, cuando publiquemos nuestro ejercicio o lo cambiemos de
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ubicación. Si mantenemos activada la casilla Incluir simplemente un enlace, aparecerá un enlace
en aquellos casos en los que el navegador no consiga abrir la consola correctamente, por lo que nos
aseguramos de que nuestro ejercicio aún funcionará en esas circunstancias.
Es interesante abrir y probar el ejercicio con varios navegadores (si tenemos más de uno instalado)
para ver el aspecto que tienen las diferentes consolas. En ocasiones nos llevaremos alguna sorpresa
desagradable, precisamente porque hacemos depender nuestro vídeo de lo que haya instalado en los
diferentes equipos y de cómo gestionan los navegadores nuestra petición.
6.5.3. Alojar vídeo externo
Esta es una interesantísima opción, facilitada actualmente por la proliferación de servidores que
gestionan la presencia de vídeo en la red, en cantidades ingentes y muy accesibles, para su enlace y
visionado. Esto libera nuestro servidor del excesivo peso que el vídeo tiene para cuentas sencillas
como las que habitualmente se usan para servidores de colegios e institutos, así como para cuentas
personales de docentes.
Para incorporar vídeo externo a nuestro ejercicio, habremos de copiar el código habitualmente
identificado con la etiqueta embed, típico en servidores como la Mediateca de Educamadrid,
Metacafé o YouTube. Observemos un ejemplo con Metacafé.
Nos interesa, por ejemplo, un vídeo que hemos encontrado en la siguiente dirección:
http://www.metacafe.com/watch/105659/french_learning_english/
Buscamos el código embed, que en este caso encontraremos debajo de la propia consola que nos
ofrece la página de Metacafé:
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Con nuestro ejercicio abierto en la ventana de diseño, situamos el cursor en el punto en que
queremos que se sitúe la consola de vídeo y pegamos ahí el código previamente copiado de la
página de Metacafé. Quedará algo como esto:
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Ahora supongamos que nos interesa un vídeo encontrado en la Mediateca de Educamadrid,
concretamente en la dirección:
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=2nh87oilw2x6gixh

Buscamos el código embed, que en este caso se sitúa a la derecha de la consola, debajo de la ficha
del vídeo en el apartado Objeto para embeber.
Lo copiamos y ya podemos insertarlo en nuestro ejercicio. Situamos el cursor en el punto en que
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queremos que se vea la consola de vídeo y pegamos ahí el código previamente copiado de la
Mediateca de Educamadrid.
Con YouTube el procedimiento es similar. En este caso, el código embed que necesitamos se
encuentra habitualmente a la derecha de la consola que nos muestra el vídeo.

Ahora copiaremos y pegaremos el código de la misma manera que hicimos más arriba con el vídeo
de Metacafé y con el de la Mediateca de Educamadrid.
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7.1. Crear unidades didácticas con The Masher
The Masher es una herramienta diseñada para ayudarnos a enlazar entre sí ejercicios creados con
Hot Potatoes, resultando un proyecto compacto que podemos asimilar a una unidad didáctica. Lo
que hace el programa es compilar un grupo de ejercicios de Hot Potatoes de una sola vez; según
compila los ejercicios, asigna automáticamente las direcciones de los botones de navegación hacia
el siguiente ejercicio, para que el alumno pueda acceder fácilmente a una secuencia lineal entre los
ejercicios del proyecto.
The Masher también nos ofrece la posibilidad de definir colores comunes a un proyecto
determinado y elegir qué botones de navegación mostrar.

7.1.1. Manejo básico
Partiremos con una descripción somera del funcionamiento básico del programa. Veremos cómo
incluir archivos en nuestra unidad didáctica e inmediatamente observaremos cómo construir la
unidad.

Partimos de la base de que queremos hacer una unidad didáctica que consta de varios ejercicios
creados con Hot Potatoes y alguna página web de apoyo que incluye texto, a los que antepondremos
un índice.
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7.1.1.1. Añadir archivos
La mejor forma de ver su funcionalidad es hacer una prueba de manejo del programa. Para ello, una
vez abierto The Masher, y una vez guardado con un nombre que lo relacione con el proyecto, en la
misma carpeta en la que están todos los ejercicios del mismo, comenzaremos pulsando el botón
Añadir Archivos.

Seguidamente incluiremos algunos de los archivos que hemos creado.
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Observamos que según introducimos el grupo de ejercicios, de forma lógica el programa entiende la
secuencia ordenada de ejercicios y la incluye de forma automática en cuanto metemos el siguiente
ejercicio (ver A en la imagen), sin que tengamos que teclearlo manualmente. Al introducir cada uno
de los ejercicios nos aparece una ventana emergente en la que podemos hacer ajustes específicos
para cada ejercicio (ver B en la imagen superior).

De esta manera podremos seleccionar el formato de salida del ejercicio, en aquellos casos en los
que esto es posible (JMix y JMatch). En cualquier momento podemos cambiar la posición de un
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ejercicio, seleccionándolo previamente, mediante las flechas que encontramos a la derecha.

7.1.1. 2. Construir unidad
Cuando estamos satisfechos con la posición de cada ejercicio y hemos ajustado todo de acuerdo con
nuestro objetivo, llega el momento de compilar el proyecto. Para ello utilizaremos el botón
Construir unidad.

La unidad que vamos a construir se alojará en el mismo directorio en el que hemos guardado
previamente nuestro archivo fuente de The Masher, salvo que introduzcamos expresamente uno
diferente en el apartado Directorio de Salida.

La construcción de la Unidad llevará unos segundos.
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Seguidamente nos ofrece ver el resultado.

Hay que reconocer que el índice básico que nos ofrece The Masher no es gran cosa:

En los siguientes apartados veremos formas de mejorar la apariencia de este índice.
Enlazar manualmente
Existe la posibilidad de enlazar manualmente los ejercicios, manipulando, dentro de cada ejercicio,
la ventana Configuración > Botones.
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Sin embargo, esta tarea es, aparte de tediosa e incómoda, bastante propensa a provocarnos fallos en
la secuencia de enlaces, con los consiguientes quebraderos de cabeza. Por ello se recomienda
encarecidamente la utilización de The Masher como herramienta natural para enlazar proyectos de
ejercicios.
7.1.2. Manejo avanzado

Partiendo del índice básico creado en el apartado anterior, podemos hacer algunas mejoras que nos
llevarán a conseguir resultados más satisfactorios con The Masher. Las pestañas que nos ofrece la
ventana principal disponen de diferentes opciones para personalizar nuestros ejercicios de diversas
maneras. Vamos a verlas de forma detallada.
7.1.2.1. Archivos

Ya hemos visto esta pestaña en el apartado anterior. Es la más importante, nos permite diseñar la
secuencia de ejercicios y enlazarlos automáticamente.
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7.1.2.2. Aspecto
En la pestaña Aspecto podemos
personalizar diversos aspectos de la
configuración de nuestro proyecto.
La mayor parte de los elementos
que nos ofrece son comunes a los que encontramos en la pestaña Configuración > Aspecto que
encontramos en cada una de las patatas. El elemento específico de The Masher (marcado A en la
pantalla de abajo) es la posibilidad de optar por:
1. Utilizar la configuración especificada: si seleccionamos esta opción, el gráfico de fondo,
los colores y el tamaño y tipo de fuente se aplicarán forzosamente a todos los ejercicios que
estamos enlazando desde The Masher en este proyecto.
2. Utilizar parámetros en la configuración del archivo de datos: si seleccionamos esta
opción, respetaremos la configuración establecida en cada uno de los ejercicios de forma
independiente.
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7.1.2.3. Cadenas de usuario

La pestaña Cadenas de usuario nos permite introducir texto repetitivo personalizado por medio del
uso de cadenas de código directamente en el código fuente de los ejercicios. Sólo se recomienda la
utilización de esta función a aquellos usuarios que sean expertos en lenguaje html y en JavaScript.
La ayuda del programa contiene indicaciones adicionales sobre esta pestaña.

7.1.2.4. Botones
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Con la pestaña Botones decidiremos qué botones tendrán nuestros ejercicios y qué leyenda incluirá
cada uno de ellos.

7.1.2.5. Fuente

La pestaña Fuente nos permite acceder cómodamente al código fuente del ejercicio. Eso no quiere
decir que sea recomendable acceder al código, salvo para expertos en html y JavaScript, teniendo
siempre la precaución de guardar una copia de seguridad del archivo que estamos manipulando,
para poder volver a él si nuestro ejercicio deja de funcionar como queremos.

211

7.1.2.6. Índice

La pestaña Índice nos permite introducir un título a la unidad didáctica que estamos diseñando, así
como modificar el nombre que por defecto nos ofrece para el archivo exportado de índice. Conviene
dejar el nombre que se nos propone, ya que este nombre de archivo se reconoce en todos los
servidores de Internet por defecto.

7.1.3. Acciones
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El elemento de menú Acciones es específico de The Masher, por lo que requiere de una atención
especial en este punto. Iremos viendo cada uno de los elementos que nos ofrece de forma
diferenciada.

Tres de los elementos de este menú tienen icono propio en la barra de herramientas.

7.1.3.1. Construir
Ya hemos visto más arriba la función Construir Unidad.
Ahora también encontramos aquí la opción de construir solamente el índice. Esto nos vendrá bien
si ya tenemos creado y enlazado el proyecto y solo queremos crear un índice para él.

7.1.3.2. Crear paquete zip
La función Crear paquete Zip (Create Zip Package) ya nos resulta familiar puesto que nos la han
ofrecido todas las patatas. Esta es la función que habremos de usar si queremos cambiar de
ubicación nuestro proyecto. Al crear un paquete zip, The Masher nos pedirá que le indiquemos
dónde queremos ubicar el fichero comprimido, e incluirá dentro de él:
• un archivo html de cada ejercicio que forme parte del proyecto.
• una copia de cada archivo auxiliar (imágenes, audios, vídeos, texto) convenientemente
enlazado desde cada ejercicio.
• una página de índice en html para nuestra unidad.
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Podemos trasladar el archivo comprimido obtenido a cualquier lugar. Y siempre que extraigamos
todo su contenido en una misma carpeta, la unidad debería funcionar sin problemas.
7.1.3.3. Crear paquete SCORM
Con la función Crear Paquete SCORM 1.2 podemos crear un archivo comprimido que incluya
una página índice (Including Index page) o simplemente el grupo de ejercicios (Without an index
page).
En ambos casos debemos valorar si merece la pena o no incluir botones de navegación.
Generalmente, al subir un paquete SCORM a una plataforma LMS, ésta mostrará al alumno los
ejercicios anidados dentro de una página más grande que contiene sus propios controles de
navegación, por lo que los botones del Hot Potatoes pueden resultar redundantes, provocar
conflictos con los de la LMS y además comerse valioso espacio de pantalla. Conviene en todo caso
experimentar para ver cuál es el formato ideal para nuestra plataforma.

7.1.3.4. Procesamiento por lotes
Veamos ahora el Procesamiento por lotes o en grupo (Batch processing).

Imaginemos que estamos creando una web amplia basada en Hot Potatoes que incluye diez
unidades didácticas. Cada unidad tendrá su propio índice, que ya hemos creado, y también su propia
secuencia de ejercicios. Al crear cada unidad, también hemos creado un paquete con The Masher,
para facilitar la distribución de los ejercicios. Al acabar de construir las diez unidades, nuestro curso
o proyecto ya está listo. Sin embargo, ahora decidimos que queremos cambiar los colores de todas
las unidades para que sean iguales. Lo que necesitamos hacer para conseguir esto es reconstruir
todas las unidades para que estén actualizadas. The Masher nos permite hacer esto por medio de un
procesamiento por lotes. Para ello abrimos nuestro archivo The Masher más reciente (el que incluye
el formato que deseamos aplicar a todo el proyecto) y elegimos la opción Proceso por lotes, lo que
nos lleva a la pantalla de procesamiento por lotes.

214

En la pantalla de procesamiento por lotes, observamos que podemos crear un fichero por lotes
(tendrá la extensión bjm) que es básicamente una lista de todos los demás archivos de The Masher
(con extensión jms) que conforman nuestro proyecto. Luego podemos hacer las modificaciones que
queramos en este archivo maestro y ejecutar todas las operaciones de configuración de una sola vez.
Una vez añadidos todos los archivos jms que queremos que se vean afectados por este formato,
marcaremos qué aspectos de la configuración deseamos bloquear. Por bloquear entendemos que se
utilizarán los parámetros definidos en el archivo jms activo y sobreescribirán los parámetros
definidos en los archivos añadidos en la lista superior. En el caso de la pantalla superior, hemos
decidido que queremos sobreescribir todos los parámetros de colores seleccionados en cada uno de
los archivos jms individuales (proyecto01.jms, proyecto02.jms, proyecto03.jms, proyecto04.jms
y proyecto05.jms).
Hemos de tener paciencia porque el proceso de creación es lento.

7.1.3.5. Crear web en blanco
Una nueva opción interesante es la de Crear una página web en blanco (Create a blank Web
page).

215

En ocasiones necesitaremos incluir junto a nuestros ejercicios una página que no es un ejercicio, y
que incluirá texto útil para nuestros alumnos. Probablemente sea buena idea que esa página se
parezca lo más posible al resto de páginas de nuestra unidad didáctica, que tenga por ejemplo la
misma fuente, botones y colores. Elegiremos un nombre y ubicación para nuestra página
(normalmente en la misma carpeta que el resto de los ejercicios de nuestra unidad) y se creará una
página que incluirá unas etiquetas para título, subtítulo y contenido. La página creada tendrá una
apariencia similar a esta:

Luego ya podremos modificar el contenido de esta página con nuestro editor web habitual. Más
adelante veremos cómo hacerlo con Kompozer.
7.1.3.6. Crear hoja de estilos
Los dos últimos elementos del menú Acciones nos permiter Crear una hoja de estilos CSS básica
o bien completa.

Esto nos puede resultar útil cuando queramos crear otras páginas web basadas en los colores,
organización general y fuente usados en nuestros ejercicios de Hot Potatoes. Al usar la función
Crear una hoja de estilos CSS básica, se creará un archivo de texto con extensión css que
contiene los parámetros recogidos en nuestros ejercicios.
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También podemos Crear una hoja de estilos completa que incluya todos los parámetros del
archivo fuente hp6.cs_. Esto hará que se utilicen todos los parámetros del interfaz de The Masher
para crear un archivo CSS que se puede usar en sustitución del código css integrado en los
ejercicios de Hot Potatoes.
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7.2. Mejorar el índice con Kompozer
The Masher nos ofrece automatización para empaquetar nuestros ejercicios, nos proporciona un
índice y ahorrarnos quebraderos de cabeza con los enlaces entre ellos. Sin embargo, el índice es
demasiado básico.

Pero si somos algo inquietos nos gustará que ese índice resulte más atractivo y al tiempo más rico
en información. Puede que nos apetezca incluir:
•
•
•
•

nuestro nombre, o
la descripción del proyecto y el tipo de alumnos a los que va dirigido (tema, área y nivel), o
un enlace a nuestra dirección de correo electrónico o a una página web, o simplemente
una imagen.

Pues en todas estas mejoras de nuestro índice nos va a ayudar Kompozer. Se trata de un editor de
uso gratuito heredero del conocido editor NVU 1.0.

7.2.1. ¿Qué es Kompozer?
Kompozer es un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get / Lo que ves es lo que
obtienes) de páginas web. Se trata de una herramienta de libre distribución y de uso gratuito basado
en el motor de Mozilla. Kompozer es muy fácil de utilizar y su instalación se realiza en una carpeta
de nuestro disco duro, por lo que es totalmente limpia.

Este programa es el sucesor no oficial del conocido editor Nvu 1.0 y se propone como alternativa ya
que Nvu no se actualiza desde el 2005 y una nutrida comunidad de usuarios se ha encargado de
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desarrollar Nvu bajo esta nueva denominación con múltiples correcciones y parches.

Diferentes plataformas
Kompozer está disponible en español y catalán para las tres principales plataformas: Windows,
Mac OS X y GNU Linux desde http://www.kompozer.net/download.php.

7.2.2. Instalar Kompozer
Desde la página http://www.kompozer.net/download.php, procedemos a la instalación de la versión
correcta para nuestra lengua de preferencia y nuestro sistema operativo. Recuerda que existen
versiones para castellano y catalán.

7.2.2.1. Ubuntu/Linux
Desde el escritorio elegimos Aplicaciones > Añadir y quitar... En la lista desplegable Mostrar (1)
elegimos Todas las aplicaciones disponibles. Ahora introducimos el término Kompozer en el
cuadro de texto Buscar: (2) y a continuación pulsamos la tecla enter. En el cuado Aplicaciones
disponibles marcaremos la casilla de verificación (3) que acompaña a la entrada de Kompozer.
Pulsamos en el botón Aplicar cambios (4) para iniciar la instalación.
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Para confirmar la instalación pulsaremos de nuevo en el botón Aplicar.

Si estamos conectados a Internet se descargarán los archivos necesarios para la instalación del
programa.
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Una vez concluida esta se mostrará el mensaje de confirmación. Pulsamos ya en el botón Cerrar.

Se puede situar un acceso directo al programa en el escritorio. Para ello desplegamos en el menú de
programas: Aplicaciones > Internet > Kompozer. Arrastramos el icono de Kompozer hasta un
hueco libre del escritorio. Esto creará un acceso directo al programa desde el escritorio.
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7.2.2.2. Windows
Desde la página mencionada nos bajamos un archivo comprimido que se descomprime sobre una
carpeta, dentro de la cual encontraremos el archivo Kompozer.exe.

Pulsando con el botón derecho del ratón sobre este archivo encontramos la opción Enviar a >
Escritorio (Crear acceso directo), con lo que conseguimos tener el acceso directo a esta útil
aplicación sobre nuestro escritorio.

Ahora pulsamos de nuevo con el botón derecho y seleccionamos Cambiar nombre, escribiendo
Kompozer.

7.2.2.3. Mac OS X
Desde la página mencionada, http://www.kompozer.net/download.php, nos bajamos un archivo
comprimido en formato dmg, tal como se muestra en la figura siguiente:
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Una vez descargado el archivo correspondiente a nuestro idioma, en este
caso español, bastará con hacer doble clic sobre el archivo comprimido
descargado y este se descomprimirá e instalará automáticamente,
creando una carpeta con el nombre del programa en el escritorio de
nuestro ordenador, tal como se muestra en la figura siguiente:
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Y ya lo tendremos listo
para trabajar, para lo que
bastará con hacer doble
clic sobe el icono de
Kompozer,
nos
aparecerá
el
mensaje
de
seguridad
que
se
muestra a continuación
y al puslar en el botón Abrir se ejecutará el programa, tal como se muestra a continuación.

7.2.3. Manejo básico
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Lo primero que vemos al arrancar Kompozer por primera vez es un consejo que podemos
desactivar para que no nos interrumpa siempre en el arranque del programa.

El interfaz es sencillo e intuitivo.
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La barra de menús ofrece acceso a todas las opciones del programa organizadas como en otras
aplicaciones: Archivo, Editar, Ver, Insertar, etc.
La barra de botones (o de herramientas) consta de los botones de acceso a las operaciones más
frecuentes: Nuevo, Abrir, Guardar, Publicar, etc.
Las barras de formato y de estilo contienen las herramientas más útiles para aplicar formato al
texto: tipo de fuente, tamaño, color, efecto, listas, numeración, justificación, etc. Si se sitúa el ratón
sobre cada botón se nos muestra un mensaje indicando su función.
La barra de pestañas de Kompozer permite editar varias páginas, ya que cada documento abierto
es accesible al pulsar sobre la pestaña correspondiente. El nombre del archivo aparece acompañado
por el icono de un disquete rojo cuando esa página ha sido modificada pero no guardada.
Área de edición. Muestra el contenido del documento html actual.
Barra de modo de edición y vista. Indica el modo de vista que está activo en el documento actual.
Se puede cambiar el modo de visualización pulsando en una de estas pestañas: Normal, Etiquetas
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HTML, Dividir, Código fuente y Vista preliminar. Mientras no se indique lo contrario se utilizará
el modo de visualización Normal.
La barra de estado muestra la posición del cursor con respecto a la jerarquía de etiquetas html del
documento. Se pueden asignar atributos a una etiqueta haciendo clic derecho sobre la etiqueta en la
barra de estado y seleccionando la opción deseada.
Administrador de sitios. En el panel lateral, permite crear y mantener un sitio web.
7.2.4. Introducir texto
Lo primero que haremos con Kompozer es abrir uno de nuestros índices creados con The Masher.
Vamos a introducir unas modificaciones que mejorarán la apariencia y calidad de nuestro índice.

Queremos insertar texto delante de la lista de ejercicios y luego otro trozo de texto debajo de dicha
lista. En el primer texto escribiremos una descripción básica y algunas instrucciones generales de
nuestro proyecto. En el segundo texto, debajo del listado, introduciremos nuestro nombre, el nivel,
asignatura y tema del proyecto. Más adelante colocaremos aquí un enlace a nuestra dirección de
correo electrónico.
Situamos el cursor justo al final del título y pulsamos Enter para crear una nueva línea en la cual

vamos a escribir.
Como el tamaño de fuente del título es demasiado grande para nuestro texto, antes de comenzar a
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escribir utilizaremos la barra de formato para obtener el tamaño de fuente deseado.

Después de terminar de escribirlo también podemos modificar el aspecto seleccionando bloques
determinados de texto. Obtenemos esto:

Ahora también podemos personalizar el nombre de cada ejercicio.

En segundo lugar tecleamos el texto que queremos introducir debajo del listado. No queremos
hacerlo en el mismo recuadro que recoge el listado de ejercicios, sino justo debajo, al final de la
página. Si en la vista de Diseño Kompozer no nos permite situar el cursor debajo del recuadro,
pulsaremos sobre la pestaña Código fuente y bajaremos el cursor hasta situarlo entre la última
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etiqueta div y la última etiqueta body. Aquí introduciremos un texto genérico que nos permitirirá
seguir trabajando más cómodamente en el formato Diseño.

Volvemos a la vista de Diseño y sustituimos el texto genérico por los datos relativos al proyecto que
queremos incluir.
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De Kompozer a The Masher
Es importante entender que si volvemos a exportar el índice con The Masher después de haberlo
personalizado con Kompozer, perderemos todos los cambios realizados. Por lo tanto, solo debemos
personalizar nuestros índices cuando sean proyectos definitivos.

7.2.5. Introducir enlaces
Vamos ahora a introducir un enlace a la dirección de correo electrónico del autor, con el fin de que
los usuarios de nuestros ejercicios puedan contactar con nosotros. Para ello seleccionamos con el
cursor el texto que va a portar el enlace y pulsamos sobre el icono Enlace de la barra de
herramientas.

Ahora introducimos la dirección de correo electrónico y nos aseguramos de activar la casilla "Lo
anterior es una dirección de correo electrónico". Finalmente pulsamos Aceptar.
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Inmediatamente comprobaremos que el texto que contiene el enlace ha adquirido el color y el
subrayado característicos de los hiperenlaces.
7.2.6. Cambiar colores
Si observamos con atención el documento que nos creó The Masher, observamos que el recuadro
central, en el que aparece el listado de ejercicios, ya aparece con un ligero sombreado gris. Nosotros
podemos modificar los colores con Kompozer a nuestro gusto. Vamos a cambiar el color del fondo
y también vamos a cambiar el color del título.
Para cambiar el color de fondo de la página seleccionaremos el icono hoja de estilos CSS:

En la ventana de estilos seleccionamos 'body' y luego pulsamos sobre la pestaña Fondo.

Dentro de la pestaña Fondo pulsaremos sobre la caja de colores.
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En ella seleccionaremos un color de fondo. No debe ser un color sólido muy fuerte porque tapará el
texto.

Ahora vamos a cambiar el color del título. Para ello lo seleccionamos con el cursor y seleccionamos
en el menú superior Formato > Color del texto...

Ahí seleccionamos un color diferente del que tenía, con el mejor encaje posible sobre el fondo, y
aceptamos.
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7.2.7. Insertar una imagen
Insertar una imagen en nuestro índice nos puede ayudar a crear una portada más interesante. Para
ello, colocaremos el cursor en el lugar en el que queremos insertar la imagen y pulsaremos sobre el
icono Imagen.

En la ventana Propiedades de la imagen introduciremos el nombre del archivo de imagen.
Previamente habremos colocado el archivo de imagen en la misma carpeta que nuestro índice, para
evitar problemas con las trayectorias relativas.

Y este será el resultado.
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7.2.8. Más sobre Kompozer
No pretendemos desarrollar aquí un manual completo sobre Kompozer pero sí indicaremos fuentes
en las que profundizar más en este programa:
• Otros cursos del ITE:
• Edición en html: nivel inicial / profundización.
• Diseño de Materiales Multimedia y web 2.0.
• Manual de NVU-Kompozer en Espacio Latino.
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7.3. Enlazar ejercicios manualmente
La utilización de The Masher para crear paquetes con proyectos o unidades didácticas hará en la
mayoría de las ocasiones innecesario el crear enlaces entre ejercicios de forma manual. Sin
embargo, conviene que conozcamos el procedimiento ya que en algunas ocasiones podemos
necesitar hacer algún añadido a un proyecto ya existente y no deseamos tener que hacer un nuevo
proyecto con The Masher porque:
• es un solo ejercicio y no merece la pena.
• porque hemos personalizado el índice de The Masher con el editor web Kompozer y ya no
podemos volver a exportarlo con The Masher, ya que perderíamos los cambios realizados
con el editor.
En cualquiera de los casos, antes de ponerse manos a la obra, conviene seguir algunos consejos.
7.3.1. Algunos consejos
Antes de empezar con los enlaces manuales es importante atender a dos consejos que nos pueden
facilitar mucho la organización de nuestros proyectos:
• Si sabemos que nuestro proyecto va a contar con más de un ejercicio, siempre es
conveniente establecer una secuencia nemotécnica al nombrar los archivos. Imaginemos
un proyecto que va a contar con seis actividades. Lo ideal sería llamar al primero
ejercicio1.jqz (si lo hemos creado con JQuiz; si no, tendrá otra extensión, pero eso no
importa a la hora de identificar la secuencia de nuestro proyecto), al segundo ejercicio2.jqz,
etc. Al exportarlo, obviamente, habremos de respetar la misma secuencia, llamando al
primero de los ejercicios exportados ejercicio1.htm, al segundo ejercicio2.htm, etc. En
resumen, lo ideal sería encontrar, en la carpeta en la que estamos creando nuestro proyecto,
una secuencia tan clara y fácil de entender como esta:

• Como ya hemos dicho antes, conviene tener en cuenta que nuestros proyectos pueden viajar
a otros ordenadores y también a través de la red, por lo que debemos hacerlos lo más
internacionales posibles, de dos maneras:
• evitando problemas de enlaces rotos debidos a cambios en las trayectorias
relativas, por lo que resulta aconsejable incluir todos los ejercicios y archivos
auxiliares de un proyecto determinado dentro de la misma carpeta, sin reservar
una para los ejercicios y otra para las imágenes, por ejemplo.
• evitando los caracteres problemáticos en los nombres de nuestros archivos y
también en los nombres de los archivos auxiliares (imágenes, sonidos, etc,
vídeos, etc). Estos caracteres problemáticos son la eñe, las tildes, los espacios en
blanco y los signos ortográficos salvo el guión bajo (_); incluso conviene evitar
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las mayúsculas.
Siguiendo estos consejos, encontraremos menos problemas a la hora de completar y difundir
nuestros proyectos.
7.3.2. Enlazar paso a paso
Ahora ya nos ponemos manos a la obra para encadenar nuestros ejercicios. Vamos a enlazar nuestro
ejercicio ejercicio1.htm con el ejercicio2.htm.
Para ello, necesitamos abrir el archivo fuente (es decir, el que tiene la extensión jqz, sobre el que
podemos hacer las modificaciones que luego afectarán a nuestro ejercicio una vez exportado). Por
tanto, abrimos JQuiz y nuestro ejercicio ejercicio1.jqz. Entramos en la Configuración y dentro de
ella seleccionamos la pestaña Botones.

Ahora vemos la configuración por defecto de los tres botones de navegación que podemos usar, los
botones Siguiente ejercicio, Ir a Contenidos y el botón Atrás (esto último emula al botón Atrás de
los navegadores, por lo que no será necesario darle ninguna instrucción concreta de adónde ir
cuando el alumno lo pulse). Obviamente, podemos elegir que aparezcan estos botones, activando o
no las correspondientes casillas, y además podemos personalizar el texto que deseamos que
aparezca sobre el botón.
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Eso sí, para que los botones Siguiente ejercicio e Índice funcionen debemos decirle al programa
qué archivo debe abrir y dónde se encuentra. Para ello, podemos escribir una URL completa, por
ejemplo:
http://www.iesgaherrera.com/ingles/pv/passive1.htm, si ese ejercicio con el que queremos enlazar
ya está en la red.

Sin embargo, lo más común es que diseñemos nuestro proyecto offline y que más adelante, una vez
completado, lo publiquemos en Internet. Como aconsejamos más arriba, lo ideal es que todos los
ejercicios de nuestro proyecto activo estén en la misma carpeta, por lo que sería suficiente con
escribir el nombre de ese ejercicio al que queremos considerar nuestro Siguiente ejercicio para que
el enlace funcione correctamente.
Volviendo pues a nuestro ejemplo de arriba, escribiremos simplemente el nombre del segundo
ejercicio, ejercicio2.htm, y el programa le asignará automáticamente una trayectoria relativa
coincidente que permitirá localizar el siguiente ejercicio siempre que permanezca en la misma
carpeta que el primer ejercicio.

Ahora, en cuanto exportemos nuestro ejercicio, el botón Siguiente ejercicio del ejercicio1.htm nos
llevará a ejercicio2.htm.
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Atención
No debemos olvidar que este enlace solo será efectivo cuando hayamos exportado correctamente
ejercicio1.jqz y lo hayamos guardado como ejercicio1.htm, ya que es este último archivo el que
tiene que tener el enlace que nos llevará a ejercicio2.htm.
De la misma manera podemos enlazar con un archivo de índice, escribiendo el nombre del mismo
en el espacio correspondiente.

238

8.1. Publicación en la web
A la hora difundir las unidades didácticas generadas con nuestros ejercicios de Hot Potatoes, podemos:
•

Utilizarlas de forma local en nuestras aulas, copiándolas en los discos duros de los ordenadores de que
dispongamos.

•

Distribuirlas a nuestros compañeros y a nuestros alumnos, por medio de lápices de memoria, CDs o DVDs.

•

Publicarlas en la red Internet, en algún servidor de páginas web, para ponerlas a disposición del mayor número
de personas posible. Esta es la fórmula sin duda más potente y flexible.

Los usuarios sólo tienen que abrir los archivos en su ordenador con un navegador y podrán trabajar con las unidades
didácticas, ya que actualmente cualquier sistema operativo (Windows, GNU/Linux, Mac OS) incluye un navegador de
páginas web, único requisito necesario para ver los ejercicios generados. Recordemos que los ejercicios que hemos
creado con Hot Potatoes son archivos html, páginas web, el estándar de la World Wide Web y son, por tanto,
multiplataforma.
En este apartado mostraremos cómo publicar las actividades elaboradas en algún servidor de páginas web. Mostraremos
el método más cómodo, utilizando el programa multiplataforma FileZilla, y luego daremos algunos otros métodos de
publicación.

8.1.1. Instalar FileZilla
FileZilla es un cliente FTP, es decir, un programa que emplea el protocolo FTP para conectarse a
un servidor para transferir archivos. FileZilla es software libre y por tanto gratuito, con licencia
GPL y de código abierto. Inicialmente sólo fue diseñado para funcionar bajo Windows, pero desde
la versión 3.0.0 es multiplaforma, estando disponible para otros sistemas operativos, entre ellos
GNU/Linux y Mac OS X.

Podemos descargar el programa desde el "proyecto FileZilla":
http://filezilla-project.org/

Elegimos la plataforma adecuada para nuestro equipo y la descargamos.
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8.1.1.1. GNU/Linux (Ubuntu)
Para instalar FileZilla desde Ubuntu, partimos desde el escritorio y seleccionamos Añadir y
quitar...

En la lista desplegable Mostrar elegimos Todas las aplicaciones disponibles (1). Ahora
introducimos el término Filezilla en el cuadro de texto Buscar: (2) y a continuación pulsamos la
tecla enter. En el cuadro de Aplicación marcaremos ahora la casilla de verificación que acompaña a
la entrada de Filezilla (3). Pulsamos en el botón Aplicar cambios para iniciar la instalación y
finalmente confirmamos la instalación pulsando de nuevo en el botón Aplicar.
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Si estamos conectados a Internet se descargarán los archivos necesarios para su instalación. Una vez
concluida se mostrará el mensaje de éxito. Hacemos clic en el botón Cerrar.
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Se puede situar un acceso directo al programa en el escritorio. Para ello desplegamos en el menú de
programas: Aplicaciones > Internet > Filezilla. Arrastramos el icono de Filezilla hasta un hueco
libre del escritorio. Esto creará un acceso directo al programa.

8.1.1.2. Windows
Comenzamos aceptando la descarga del archivo de instalación.

Pulsando sobre el icono del archivo de instalación nos aparece el acuerdo de licencia, que
aceptamos.
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Si queremos un icono en el escritorio, seleccionamos la casilla correspondiente.

Elegimos ahora la carpeta de instalación y pulsamos Next.
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Finalmente elegimos la carpeta del menú Inicio y pulsamos sobre Install.

El proceso de instalación es rápido.
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Al acabar la instalación, optamos por que se abra el programa.

8.1.1.3. Mac OS X
Al igual que en otros sistemas operativos comenzamos aceptando la descarga del archivo de
instalación (teniendo presente el tipo de procesador de nuestro Mac: PowerPC o Intel):
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Para procesadores Intel
Para procesadores PowerPc
Una vez descargado el archivo correspodiente a nuestro modelo de procesador bastará con hacer
doble clic sobre el archivo compirmido y este se descomprimirá e instalará automáticamente en el
escritorio de nuestro ordenador, tal como se muestra en la figura siguiente:

Y ya lo tendremos listo para
trabajar, para lo que bastará con
hacer doble clic sobre el icono
de Filezilla,
nos aparecerá el
mensaje
de
seguridad que se
muestra
a
continuación
y al pulsar en el botón Abrir se ejecutará el programa, tal como se muestra a continuación.
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8.1.2. Conocer el Programa
Esta es una explicación básica de la consola de FileZilla.
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Para un uso básico del programa solo es necesario comprender la diferencia entre ventana local (la
de la izquierda) y ventana remota (la de la derecha). Para conectar con el servidor remoto haremos
uso de la conexión rápida. Es necesario entender que en el servidor del ITE solo será visible lo que
publiquemos dentro de la carpeta public_html. También es importante tener en cuenta que dentro
de esa carpeta public_html iremos viendo carpetas pertenecientes a otros alumnos y nosotros
tendremos que crear nuestra propia carpeta, dentro de la cual procedemos a subir nuestros
ejercicios.

¡Atención a los borrados accidentales!
Hemos de ser muy cuidadosos en la gestión del servidor remoto. Hay que ser especialmente
cautelosos con las carpetas que han publicado otros compañeros, para evitar el borrado accidental
de materiales de terceras personas.

8.1.3. Primera publicación
Para hacer nuestra primera publicación hemos de conocer tres datos que, si publicamos nuestro
proyecto final en el servidor de pruebas del ITE, nos va a facilitar nuestro tutor:
servidor FTP
roble.pntic.mec.es
usuario
hotp0000
contraseña
******
Con estos datos podemos ya rellenar las casillas necesarias de la barra de conexión rápida:
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Futuros accesos a este servidor
Para futuros accesos a este servidor ya no será necesario teclear todos los datos de nuevo, ya que los
datos se han quedado registrados. Solo será necesario pulsar sobre la pestaña a la derecha del botón
de Conexión rápida.

En cuanto pulsamos sobre Conexión rápida se deben comenzar a ver movimientos en el registro de
mensajes.

Y a la derecha (servidor remoto) en seguida nos aparecerá la carpeta public_html inicial.

Ahora pulsamos dos veces sobre la carpeta public_html para abrirla, y dentro de ella crearemos
nuestra carpeta personal. Para ello nos situamos en cualquier parte de la zona del servidor remoto y
pulsamos el botón derecho del ratón, para seleccionar la opción Crear directorio.
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Crearemos nuestra carpeta con una secuencia de letras que recuerde nuestro nombre (la inicial de
nuestro nombre seguida de nuestro primer apellido suele ser una buena opción) y que no contendrá
ninguno de los caracteres problemáticos que ya hemos indicado anteriormente: espacios en blanco,
tildes, eñes, signos ortográficos y mayúsculas.

Una vez creada la carpeta, pulsamos dos veces sobre ella para abrirla. Ahora localizaremos a la
izquierda, en nuestro directorio local, los archivos que queremos subir. Una vez localizados, los
seleccionaremos de una vez (tecla Ctrl + pulsar sobre cada archivo) y los arrastraremos hacia la
derecha, de forma que caigan sobre nuestra carpeta abierta en el servidor remoto.
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En pocos segundos veremos los archivos en su nueva ubicación del servidor remoto.

¿Cómo encontrar nuestros archivos publicados?
En este servidor de prueba y con este usuario, si hemos creado la carpeta gblanco para nuestros
ejercicios, y el archivo que queremos localizar se llama prueba.htm, podremos encontrar nuestro
ejercicio en la siguiente dirección:

Si a nuestro archivo de índice lo hemos llamado index.htm, no hará falta teclear el nombre del
archivo, ya que este es el nombre de archivo por defecto para los navegadores y lo abrirá de forma
automática. En este caso solo habrá que teclear:
http://roble.pntic.mec.es/~hotp0000/gblanco/
8.1.4. Otros métodos de publicación
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Otra forma cómoda de publicar archivos es utilizar el programa Explorador de archivos de
Windows o su equivalente el navegador de archivos Nautilus en GNU/Linux.

Explorador de Windows
Navegador de archivos Nautilus
En las secciones siguientes veremos cómo hacerlo en cada uno de los sistemas operativos.
8.1.4.1. Con el Explorador de Windows
También vamos a necesitar los tres datos que nos facilitarán desde la tutoría, previa petición por
nuestra parte:
servidor FTP
roble.pntic.mec.es
usuario
hotp0000
contraseña
*****
Con ellos, vamos a escribir la siguiente secuencia en la ventana de dirección del explorador:

Inmediatamente ya nos aparece la carpeta remota:
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Haremos doble 'clic' sobre la carpeta public_html, y dentro de ella vamos a abrir la carpeta
personal que necesitamos para publicar nuestro propio proyecto. Para ello, pulsamos dentro de la
carpeta con el botón derecho del ratón y seleccionamos Nuevo > Carpeta.

A esta carpeta creada le daremos un nombre descriptivo relacionado con nosotros, preferentemente
la inicial del nombre unida al primer apellido.
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A partir de aquí ya todo se reduce a un 'copiar y pegar'. Es decir, abriremos otra instancia del
explorador, en la cual localizaremos los archivos locales que queremos subir al servidor, y los
iremos arrastrando sobre la carpeta que representa al servidor remoto.

8.1.4.2. Con Nautilus en GNU/Linux
También vamos a necesitar los tres datos que nos facilitarán desde la tutoría, previa petición por
nuestra parte, por ejemplo los que se muestran a continuación (pero recuerde que estos datos no
tienen por qué coincidir con los suyos):
servidor FTP
platea.pntic.mec.es
usuario
iali
contraseña
*****
Con ellos, vamos a escribir la siguiente secuencia en la ventana de direcciones de Nautilus:

Y nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo en el que se nos pedirá que nos identifiquemos con
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el usuario y contraseña que se nos haya proporcionado desde la tutoría:

Al pulsar en el botón Conectar ya nos aparece la carpeta remota:

Haremos doble 'clic' sobre la carpeta public_html, y dentro de ella vamos a abrir la carpeta
personal que necesitamos para publicar nuestro propio proyecto. Para ello, pulsamos dentro de la
carpeta con el botón derecho del ratón y seleccionamos Nuevo > Carpeta.
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A esta carpeta creada le daremos un nombre descriptivo relacionado con nosotros, preferentemente
la inicial del nombre unida al primer apellido, sin tildes.

A partir de aquí ya todo se reduce a un 'copiar y pegar'. Es decir, abriremos otra instancia del
navegador de archivos Nautilus, en la cual localizaremos los archivos locales que queremos subir al
servidor, y los iremos arrastrando sobre la carpeta que representa al servidor remoto.
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8.2. Publicar en un blog
Los blogs tienen la ventaja de la inmediatez, la frescura, la intercomunicación. En ocasiones, los
docentes prefieren la movilidad de un blog a la rigidez estática de una página web para
complementar la tarea del aula. En un blog, en definitiva, podemos traer a la portada de forma
sencilla la tarea inmediata que queremos que nuestros alumnos realicen.
Es por ello que en ocasiones querremos conocer la forma en que podemos integrar una actividad
creada con Hot Potatoes en nuestro blog. Y esto es lo que nos mostrará el presente apartado.

8.2.1. Integrar Hot Potatoes en Blogger
Blogger es una herramienta de publicación de blogs gratuita de Google. La mejor forma de integrar
nuestro ejercicio de Hot Potatoes es utilizando la etiqueta iframe. Lo que conseguiremos con esta
etiqueta es abrir un marco dentro de la entrada de nuestro blog que contendrá un archivo html
diferente del que gestiona la entrada de nuestra bitácora. Ese archivo html que integramos en el
marco habrá de estar previamente publicado en Internet, y por medio de la etiqueta iframe
enlazaremos con su dirección web o URL.
Para insertar la etiqueta iframe tendremos que situarnos en la pestaña Edición de HTML.

Este es el código que habremos de insertar dentro de la ventana de edición html:

Obviamente, habremos de sustituir la url marcada arriba por la real de nuestro ejercicio a integrar
en Blogger. Y este es el resultado:
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Puedes si lo deseas acceder a esta entrada de ejemplo para comprobar el funcionamiento del
ejercicio.

259

8.3. Publicar en hotpotatoes.net
hotpotatoes.net es un entorno virtual de aprendizaje (VLE= Virtual Learning Environment) que
permite registrar los resultados de los ejercicios de Hot Potatoes. Los ejercicios producidos con Hot
Potatoes pueden ser alojados en hotpotatoes.net de una manera sencilla, desde el propio entorno de
Hot Potatoes.

Es importante señalar que, a diferencia de la Suite del programa, el entorno hotpotatoes.net no es
gratuito, aunque sí tiene la posibilidad de crear una cuenta demo gratuita para estudiar su
funcionamiento y utilidad. Esta cuenta demo es plenamente operativa pero tiene un límite funcional
de tiempo.
El entorno tiene cuentas de profesor y de alumno protegidas por contraseña, y carga automática de
documentos desde dentro de Hot Potatoes.

Lamentablemente, hotpotatoes.net solo está disponible por el momento para Windows.
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8.4. Integración de Hot Potatoes y Moodle
Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear
comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce
como LMS (Learning Management System, sistema de gestión de aprendizaje).
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, que basó su diseño en las ideas del constructivismo en
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser
transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, y en el aprendizaje colaborativo. Un
profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le
ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de
simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben
conocer.

La primera versión de la herramienta apareció en 2002 y, desde entonces han aparecido nuevas
versiones de forma regular. El crecimiento de esta herramienta hasta el día de hoy ha sido
espectacular.

Uno de los mejores activos de Hot Potatoes es su probabilidad de integración en Moodle. Una de
las grandes ventajas que proporciona esta plataforma es la gestión automática de los resultados de
los ejercicios diseñados con Hot Potatoes. Podemos integrar Hot Potatoes de dos maneras:
• como actividad Hot Potatoes Quiz.
• como actividad SCORM.
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8.4.1. Como actividad Hot Potatoes Quiz
Hot Potatoes es uno de los módulos nativos de Moodle, es decir, no necesitamos instalar el módulo
expresamente para su uso. Para incorporar una actividad diseñada con Hot Potatoes en nuestro
curso Moodle, abriremos la persiana desplegable Agregar actividad...

Dentro de ella seleccionamos Hot Potatoes Quiz. Ahora elegimos los parámetros deseados para el
ejercicio.

Una vez satisfechos con la configuración del ejercicio, pulsamos sobre uno de los dos botones que
guardan los cambios.

La actividad realizada deja huella en el apartado Calificaciones de Moodle.
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8.4.2. Como actividad SCORM
Para integrar un ejercicio en Moodle como actividad SCORM, previamente hemos de exportar
nuestro ejercicio Hot Potatoes como Paquete SCORM.

La ventaja que tiene crear un paquete SCORM con Hot Potatoes es que el archivo comprimido zip
resultante incorpora todos los archivos auxiliares, imágenes, audios, etc, por lo que no tendremos
que preocuparnos más por ellos.

¿Preparado para SCORM?
Antes de crear nuestro paquete SCORM con Hot Potatoes hemos de ir a la Configuración
del
ejercicio para asegurarnos de que está activada la casilla Include SCORM 1.2 functions, en
Configuración > Pestaña Otro.
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Una vez listo nuestro flamante paquete SCORM, nos dirigiremos a Moodle y seleccionaremos, en
la persiana desplegable Actividades, la opción SCORM.

Ahora nos aparece la ventana de configuración de nuestra actividad SCORM, una vez completada
la cual pulsaremos sobre uno de los botones que guardan los cambios.

Y observamos el resultado:
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Un ejercicio Hot Potatoes incorporado como SCORM en Moodle deja huella en el apartado
Calificaciones.
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8.5. Compartir contenidos con Agrega
Agrega es un proyecto desarrollado en el marco del Plan Avanza financiado mediante el Programa
Internet en el Aula, desarrollado en colaboración entre el Ministerio de Educación, la empresa
Pública Red.es del Ministerio de Industria y todas las administraciones educativas de las diferentes
Comunidades Autónomas. El programa nace para ofrecer y difundir contenidos digitales educativos
de calidad, que atienden a las necesidades didácticas y pedagógicas que el profesorado requiere.
Además están organizados de acuerdo a los currícula oficiales, y catalogados de acuerdo a unas
normas comunes que se recogen en el estándar Lom.es, de forma que puedan ser utilizados con
facilidad por la comunidad educativa.

Los contenidos de Agrega se distribuyen entre diferentes Nodos Federados que están instalados en
los servidores de las diferentes Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, más un
nodo mantenido por Red.es del Ministerio de Industria y otro nodo en el Instituto de Tecnologías
Educativas del Ministerio de Educación. De esta forma el alojamiento de los contenidos y su
búsqueda se hace de forma distribuida por todos los nodos pero de forma transparente para los
docentes que buscan contenidos. La política para publicar contenidos en Agrega es responsabilidad
de cada Comunidad Autónoma, pero todas ellas atienden a varios principios básicos:
• Contenidos, también denominados en el proyecto Objetos Digitales de Aprendizaje, de
calidad visados por profesorado especialista.
• Contenidos con licencias abiertas de tipo Creative Commons (como este curso), que
permite su utilización y reutilización, respetando siempre la autoría, para un uso no
comercial y compartiendo de igual forma los posibles contenidos modificados.
• Contenidos catalogados según el estándar Lom.es y empaquetados, entre otros formatos, en
SCORM.
Y... como ya sabemos que Hot Potatoes puede exportar directamente al formato SCORM,
tendríamos, por tanto, la posibilidad de publicar actividades desarrolladas con Hot Potatoes en los
nodos federados de Agrega.
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Para mas información sobre el proyecto pulse en el siguiente enlace:
Proyecto Agrega
O infórmese a través del portal educativo de su Comunidad Autónoma.
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