TUTORIALES EVAGD
Añadir una actividad de Jclic
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1.

DEFINICIÓN

En este documento vamos a aprender cómo añadir una actividad de JClic en nuestras aulas
virtuales o cursos en EVAGD.
JClic es un proyecto del Departamento de Educación y Universidades de la Generalitat de
Cataluña, en el cual se diseñaron una serie de aplicaciones que permiten elaborar recursos
educativos multimedia, como: puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas,
sopas de letras y otros. Todo esto con aplicaciones de software libre.
En Moodle se incorpora una aplicación que permite añadir actividades de tipo JClic y donde
la base de datos recopila información de cada alumno o alumna, una vez haya interactuado
con las actividades: tiempo utilizado para cada actividad, intentos, aciertos, etc.
El proyecto JClic dispone de una biblioteca de actividades con más de mil proyectos
elaborados por el profesorado y otros profesionales interesados en la educación. Esta zona
fue creada para compartir estos recursos y pueden ser descargados desde la siguiente
dirección: https://clic.xtec.cat/legacy/es/act/index.html.
Además, también se pueden añadir enlaces a actividades JClic publicadas en cualquier
servidor web.
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2.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR UNA

ACTIVIDAD DE JCLIC
En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso en EVAGD. Una vez
estemos en el curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el
margen superior derecho de la pantalla.

Luego, seleccionamos la sección donde queremos añadir la actividad JClic y hacemos clic
en el botón “Añadir una actividad o un recurso”.
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma.
Buscamos la palabra “JClic” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, pinchamos en el
botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración
de JClic. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción.
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2.1

Configuración General

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre
que le daremos al JClic y las opciones para añadirlo.
Para dar un ejemplo, vamos a añadir un JClic sobre los animales salvajes, que nos vamos a
descargar desde la dirección: https://clic.xtec.cat/legacy/es/act/index.html . El título debe
estar relacionado con esta temática, así que le pondremos por nombre “¿Qué sabemos
sobre los animales salvajes?”.

Vamos ahora a añadir la actividad JClic sobre los animales salvajes, desde la url mencionada.
Para ello, en “Tipo”, abrimos el menú desplegable y hacemos clic en “URL externa”.

Se abrirá un cuadro de texto, y en “URL” agregamos la dirección de la actividad.
Para buscar la dirección de la actividad, copiamos en el navegador la dirección:
https://clic.xtec.cat/legacy/es/act/index.html.

Estando en la página, hacemos clic en la actividad “Animales salvajes”, se nos presenta una
ventana con la descripción del recurso, y en el extremo inferior derecho de la pantalla varios
iconos, hacemos clic en el icono “Compartir este proyecto”.
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Se abre una nueva ventana con varias opciones para compartir el recurso. Nos dirigimos al
final de la ventana y hacemos clic en el icono “Copiar”, ubicado en el extremo inferior
derecho.

Luego, vamos a la opción “URL” y pegamos el enlace.

2.2

Temporizador

La opción Temporalización se refiere a una serie de configuraciones que permiten al
profesorado controlar las fechas de apertura y cierre en la que el alumnado puede realizar
la actividad JClic.
Si se dejan desmarcadas las opciones, la actividad se abre desde el momento de su
elaboración y no cierra hasta que no cierre el curso.
En el caso de nuestro ejemplo, deshabilitamos las opciones “Fecha de apertura” y “Fecha
de cierre”, ya que el alumnado podrá entregar su actividad a partir de una fecha y hasta el
final del curso.
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2.3

Calificación

En la opción “Calificación”, se da la posibilidad de colocar calificación a la visualización de
la actividad. Para ello, vamos a hacer clic en el menú desplegable “Calificación” y
seleccionemos “Puntuación”.

Por lo que se le colocará una calificación numérica a la realización de la actividad. En
“Puntuación máxima” escribimos entonces la calificación más alta que se obtendrá en esta
actividad.

2.4

Ajustes comunes del módulo

Al igual que en otras actividades y recursos de Moodle, en JClic es posible configurar cuando
se quiere que sea visible y disponible para el alumnado, además de identificar la actividad
con un ID.
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2.5

Restricciones de acceso

La actividad JClic en Moodle permite que los accesos sean restringidos, por: Finalización de
la actividad, Fecha, Calificaciones, Grupo, Agrupamiento, Perfil de usuario; y además pueden
configurarse varias restricciones a la vez. En la siguiente imagen puede observarse la
descripción de estas restricciones:

Al finalizar estas configuraciones estamos listos para visualizar la actividad JClic en el curso,
así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”.

Y de esta manera veremos la actividad JClic añadida en el curso en Moodle.
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#56
Añadir una
actividad de JClic
En este manual se explica
brevemente cómo añadir
una actividad de JClic en
un curso en la plataforma
Moodle del proyecto
EVAGD.
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