
LESSON ACTIVITY TOOLKIT

Es un conjunto de objetos, actividades y páginas prediseñadas (más de 500 en total) que 
pueden ser editados para adaptarlos a nuestras necesidades. Los encontramos en la 
galería y basta hacer doble clic sobre ellos o arrastrarlos desde la galería para disponer 
de ellos en la página.

En la ventana superior de la galería los encontramos organizados en Actividades, juegos, 
gráficos, páginas y herramientas. En la parte inferior están agrupadas en tres secciones: 

Imágenes y fondos, Interactiva y multimedia y Archivos y páginas de Notebook.

Imágenes y fondos: Encontramos naipes (baraja inglesa), fichas de dominó (en dos colores), fichas de ajedrez y damas 
(en varios colores) con sus tableros. También  tenemos un conjunto de imágenes para usar en las actividades (cuadrados 
y rectángulos para tapar respuestas, solapas, botones con números, signos –de ayuda, tic, cruz...-) en cinco colores (rojo, 
morado, naranja, verde y azul).

Interactiva y multimedia: Encontramos actividades para clasificar elementos en grupos, dados, generadores de colores, 
de texto o imágenes, test de preguntas de respuesta múltiple, actividades para asociar descripción y palabra, cajas para 
tapar respuestas o para meterlas en ellas…

Los botones que más aparecen se describen a continuación:

El botón Edit sirve para editar la actividad. A veces encontramos en su lugar un botón con ángulos

Al acabar la edición usamos el botón OK para dejar la actividad preparada.

En ocasiones encontraremos el botón Start para empezar a hacer la actividad y el botón Next para pasar de una 
actividad a la siguiente cuando hay varias en la misma “caja”.

Con frecuencia encontramos estos tres botones (son para el alumno, para quien realiza 
la actividad). El primero, Check, sirve para que, una vez realizada la actividad, éste pueda comprobar sus aciertos y 
errores. El botón Reset sirve para reiniciar la actividad, es decir, deshacer lo hecho porque queremos repetir la actividad, 
por ejemplo. Solve sirve para mostrar la solución y normalmente se puede elegir, al editar, si se quiere mostrar o no.

En las actividades en que se van a comprobar aciertos y errores se puede optar entre dos modelos de 
corrección: tic verde para los aciertos y cruz roja para los errores o bien la expresión Well done (bien hecho) 
para lo acertado y Try again (prueba de nuevo) para lo fallado.

En muchas de las actividades puede establecerse una contraseña (Password), para evitar que los alumnos 
accedan a la ventana de edición y vean las soluciones.

Archivos y páginas de Notebook: En su mayoría son ejemplos de la sección anterior, páginas o archivos ya diseñados 
para que podamos verlos funcionando. Pueden editarse, es decir, trabajar modificando los datos en lugar de empezar 
desde la actividad en blanco. También encontramos la posibilidad de usar páginas con títulos o notas del profesor.


