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“Usa la tecnología cuando te ayude a alcanzar tus 
objetivos de la lección” 

(José Picardo) 
http://www.boxoftricks.net/  

http://www.boxoftricks.net/


OPCIÓN 2:  
Buscar y usar material ya 

creado en la web por otros 

Cuando integramos las TICs en la 
enseñanza de una lengua 

extranjera, tenemos dos opciones: 

OPCIÓN 1:  
Crear nuestros propios 

materiales 

¿Cómo?   
Con HERRAMIENTAS 

DE AUTOR: 
Hotpotatoes, Jclic, 

webquests…. 

A 
Se puede ADAPTAR el 

material a las necesidades 
de la clase 

B 
Se puede utilizar el 

material tal y como está 

 
 
 
 

En AMBOS CASOS siempre hay que decir quién es el autor 
último de la presentación.  

Nunca se utiliza sin decir los créditos. 
Si lo adaptáis, especificar de quién y de dónde lo habéis 

adaptado. i.e: Adaptado de http:/www………………. Por Maria 
Luisa Ochoa  

 
 
 



OPCIÓN 1:  
Diseñar vuestros  propios 

materiales 



HOT POTATOES 
- Hot Potatoes incluye 6 aplicaciones 
que te permiten crear ejercicios 
interactivos de respuesta múltiple, 
de respuesta corta, crucigramas, 
emparejamiento, rellenar huecos, 
ordenar oraciones. 
- Es un programa de software libre, 
gratuito.  
- Los ejercicios creados pueden 
publicarse en internet. 
- En internet hay ejemplos de 
ejercicios creados con esta 
aplicación. 
-  Promueven el aprendizaje 
autónomo ya que a los estudiantes 
se les da toda la información y 
recursos necesarios para que 
puedan hacer los ejercicios por ellos 
mismos. 

Crea tus propios ejercicios 
interactivos 



JQuiz 

JCross 

JCloze 

JMatch 

JMix 

  

 Hot Potatoes incluye estos seis tipos de ejercicios: 

 

• Crucigrama (JCross),  

• Emparejamiento (JMatch),  

• Rellena los huecos (JCloze),  

• Respuesta múltiple y respuesta corta (JQuiz)  

• Ordenar las oraciones (JMix) 

 

Tipos de 
ejercicios: 

Los ejercicios que se crean se pueden PERSONALIZAR: 
color, fondo, fotos a incluir, vídeos, audios, etc 



Se puede descargar de 
http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads 

Tutoriales sobre cómo utilizar este programa: 

http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/HotPot60/tutorial.htm 

http://www.isabelperez.com/webquest/taller/hot_potatoes.pdf 

http://www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm 

 

 

 

 

 

Para instalarse   
HOT POTATOES 

http://hotpot.uvic.ca/index.php
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/HotPot60/tutorial.htm
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/hot_potatoes.pdf
http://www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm




http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.
html 

http://centros3.pntic.mec.
es/cp.antonio.de.ulloa/we
bactivhotpot/raiz/Hot%20
Pot/LENGUA/verbos%20re
gulares/index.htm  

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot Pot/LENGUA/verbos regulares/index.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot Pot/LENGUA/verbos regulares/index.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot Pot/LENGUA/verbos regulares/index.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot Pot/LENGUA/verbos regulares/index.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot Pot/LENGUA/verbos regulares/index.htm


http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/parejas01.htm 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/parejas01.htm


JCLIC 

JClic es una aplicación de software libre para la creación de material educativo 
multimedia 
 
The clicZone es un servicio público de la Consejería de Educación de Cataluña 
creado para usar y dar difusión a este tipo de actividades así como crear un 
espacio para compartirlas: http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm 
 
Se puede descargar en: http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm  

http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm


http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3731 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=34
60 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3731
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3460
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3460


 
CAZAS del TESORO 

& WEBQUESTS 



Características comunes 

• El profesor es el guía que ayuda al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. El 

actor es el estudiante, a él se le hace 
responsable de su propio aprendizaje.  

 

• Aprendizaje interactivo pero guiado 
por el profesor pero el estudiante es el líder.  



CAZA DEL TESORO 

• La Búsqueda del Tesoro (Treasure Hunt) es una actividad menor en relación a la 
WebQuest.  

• En esta actividad el alumno no debe llevar a cabo una tarea muy compleja, sólo tendrá que 
hallar las respuestas a unas preguntas dadas en el contenido de los enlaces seleccionados 
previamente por el profesor. A veces se incluye una pregunta global que requiere que el 
alumno haga un uso más elaborado de la información, esta se denomina "la gran 
pregunta". 

• En resumen, una Búsqueda del Tesoro puede constar de los siguientes elementos: 
 - Una Introducción breve sobre el tema que puede incluir la explicación de la tarea 

que el alumno llevará a cabo. 
 - Un conjunto de preguntas más o menos difíciles de responder, dependiendo del nivel 

y edad de los alumnos. 
         - La "gran pregunta" que deberá ser contestada tras la reflexión sobre toda la 

 información obtenida. 
      - Los enlaces a las páginas web en las que los alumnos encontrarán las respuestas. 

          - Un apartado de evaluación en el que se explique cómo se va a calificar la tarea 
 realizada. 

  
 Al contrario que las WebQuests, el modelo de Caza del tesoro es más flexible y no  es 

necesario que incluya todos esos elementos para ser considerada una Caza del tesoro.  
 



Creación de Caza del Tesoro 

 

Existen generadores de simple manejo para crear cazas del 
tesoro 

http://www.aula21.net/cazas/caza.htm 

Ejemplo 1 

Ejemplo 2 

 

Para saber más saber sobre CAZAS DEL TESORO:  
http://www.aula21.net/cazas/ayuda.htm 

http://www.aula21.net/cazas/caza.htm
http://www.delengua.es/curso-espanol-espana/recursos-en-espanol-gratuitos/caza-tesoro.html
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/historialengua/caza_rae/caza_rae.htm
http://www.aula21.net/cazas/ayuda.htm


¿Qué es una WEBQUEST? 

• Desarrollada por Bernie Dodge en 1995.  
• Actividad orientada a la investigación 

donde toda o casi toda la información que 
se utiliza procede de recursos de Internet.  

• Desarrolla actividades estructuradas y 
guiadas que permiten un correcto proceso 
de investigación desde un enfoque 
constructivista del aprendizaje. 

• Estructura: Introducción, Tarea, Recursos, 
Proceso, Evaluación y Conclusión.   



De: www.isabelperez.com 



De: www.isabelperez.com 



Puedes usar un generador de WEBQUEST: 

http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm#plantilla, 

http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm 

http://phpwebquest.org/?page_id=14   

 

Ejemplo 1 

 

Buscador de webquests: http://phpwebquest.org/newphp/  

Creación de una Webquest 

Para saber más saber sobre WEBQUESTS:  
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm  
COMPARACIÓN Webquests y Cazas del Tesoro: 
http://www.isabelperez.com/webquest/taller  
 

http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://phpwebquest.org/?page_id=14
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=6802&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.isabelperez.com/webquest/taller
http://www.isabelperez.com/webquest/taller

