
CÓMO HACER FICHAS
INTERACTIVAS

AUTOCORREGIBLES -
USO BÁSICO

Regís trate1 .

2.  Sube tu  f i cha

3.  D ibuja  cuadros  de  texto

4.  Introduce  las  respuestas

5.  Previsual iza

6.  Guarda 

7.  Publ i ca

8.  Comparte  e l  en lace

9.  ¿Deseas  e l iminar la?

Si publicas la ficha como pública, serás advertido de que no podrá
aparecer ningún contenido con copyright.
Cuando eliges la opción de fichas privadas, puedes guardar hasta un
máximo de 30 fichas.

Accede al Live Worksheets Maker y sube el archivo con la ficha que quieres
convertir en interactiva. Dale a enviar para que tu ficha aparezca en la

pantalla y puedas trabajar con ella.

Aunque no es obligatorio, se recomienda compartir las fichas creadas con el
resto del profesorado. Si no deseas compartir, elige la opción: "No, mantener
para uso privado". Ten en cuenta que:

Si aún no lo has hecho, accede a este enlace y regístrate eligiendo 
la opción profesor: página de registro.

No olvides aceptar los términos y condiciones. Recibirás un email que
tendrás que aceptar para completar el proceso de registro.

Dibuja cuadros de texto en aquellos lugares en los que el alumnado tiene
que escribir datos: será la parte interactiva. ¿Cómo se crea un recuadro?

Haz clic con el ratón, arrastra y suelta.

Introduce las respuestas correctas dentro de cada recuadro. ¿Y si hay más de una
respuesta correcta? Sepáralas usando la barra "/", por ejemplo: "vaca/Vaca/La

vaca". Intenta tener en cuenta todas las posibilidades: sólo serán válidas si
coinciden exactamente con  una de las respuestas que indiques.

Previsualiza tu ficha y resuélvela como si fuera una tarea para
ti: será la mejor forma de comprobar que todo funciona

correctamente antes de guardarla.

www.es.liveworksheets.com

Ahora que has comprobado que todo funciona, dale 
al icono Guardar.

Si no te gusta la ficha que has creado, es tan fácil como hacer 
clic en el icono Borrar.

Copia el enlace y compártelo con el alumnado. 

Ya solo queda elegir un título y hacer clic en el botón Guardar.

https://es.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp
https://es.liveworksheets.com/register/register.asp
https://es.liveworksheets.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanarianoroeste/

