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Generador de actividades

Generador de actividades

Es una herramienta que permite generar actividades diversas en formato .html de forma rápida y 
sencilla.

Tan solo debemos asignar un nombre a la actividad y a continuación añadir el tipo de actividad que 
queremos, de entre las distintas ofertadas: Verdadero/Falso, Tipo test, Suma, Resta, Multiplicación, 
División, Emparejar, Rellenar huecos, Sopa de letras y Ordenar frase.

Vamos a realizar un repaso completo de todas ellas, en su forma de configuración y en su presenta-
ción final para el trabajo en el aula.

Podemos hacer que la tarea generada solo incorpore un tipo de actividad, o combinar las ofertadas 
de la forma que deseemos.

Lo primero que tenemos que hacer nada más activar el generador de actividades es introducir un 
nombre o título para la actividad que vamos a crear. Hacemos clic en Nombre de las actividades y ya 
podremos decir qué tipo de trabajo van a realizar nuestros alumnos de entre los modelos de activida-
des propuestos. Debemos clicar en los iconos de la zona Añade actividad y, cuando hayamos incor-
porado al menos una de las ofertadas en este apartado, podremos guardar el proyecto de actividades 
creado pulsando en Generar, que localizamos en la parte inferior del generador de actividades des-
plazando la barra de scroll. 



2

Cuando la actividad se genera, recibimos un mensaje 
de confirmación de que la actividad ha sido creada con 
éxito, y de este modo podemos localizarla en la carpeta 
correspondiente. 

En Linex2015 se guardan de forma automática dentro de la carpeta Personal, en una carpeta lla-
mada Actividades, y dentro de estas se organizan en carpetas dependiendo del tipo de actividad 
que se incluya en ellas. Así, si solo son actividades de Verdadero/Falso, la carpeta que las contendrá 
será TrueOrFalse; si, por otra parte, la actividad generada contiene distintos tipos de actividades, 
por ejemplo una suma y una resta, se organizará en la carpeta localizada dentro de Carpeta perso-
nal-Actividades-Multi. La ruta exacta para localizar esta carpeta de actividades es /var/home/linex/
Actividades/

A continuación revisaremos los distintos tipos de actividades disponibles en esta herramienta y 
cómo generarlos.

Verdadero/Falso

Debemos hacer clic en Introduce la pregunta y rellenar con el texto que queremos trabajar eligiendo 
la opción de Verdadero o Falso.

Por defecto, la opción marcada es Verdadero. Si no lo es, marcamos la opción Falso, y así se indi-
cará con el marcador verde. 

Para añadir una nueva pregunta, pulsamos de nuevo en Añade una nueva actividad, y así hasta 
completar con tantas como deseemos. Al final siempre debemos clicar en Generar para que se guar-
de la actividad creada.
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Tipo test

Con esta selección generamos una activi-
dad tipo test de respuesta única o múltiple.

Debemos clicar en la línea de texto Intro-
duce la pregunta para incorporar el texto 
en modo pregunta, afirmación, definición, 
completar con las opciones, etc.

Podremos añadir una imagen que acom-
pañe a la actividad clicando en Subir ima-
gen, y navegar hasta la carpeta contene-
dora donde se encuentre. La imagen será 
escalada para no superar un tamaño de 
archivo de 500x500.

A continuación debemos añadir las opcio-
nes de respuestas a elegir como correcta o 
correctas. Para ello clicamos en el cuadro previo a la pregunta ¿Es correcta?, y se marcará con un tick 
de color verde.

Si el número de respuestas ofertadas es 
inferior a las que aparecen por defecto, de-
bemos eliminarlas clicando en el signo X 
del final de la respuesta a eliminar. Y si, por 
el contrario, queremos añadir más opcio-
nes de respuesta, debemos clicar en el 
mensaje Añadir respuesta para incorporar una nueva opción de respuesta a elegir.

En esta imagen podemos ver  un modelo 
de actividad Tipo test.

Con todas las opciones podemos añadir 
más actividades, o bien pulsar en Generar 
para que sea guardada.
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Suma

Este icono incorpora una tipo de actividad similar al tipo test, pero en este 
caso la pregunta es una operación matemática. 

Por defecto se genera una suma con dos sumandos: número 1 y número 2, y el resultado está mar-
cado como la opción correcta. 

Podemos modificar cualquiera de estas opciones como haríamos con una pregunta tipo test, es 
decir, podremos incluir descomposición de términos tanto en las sumas como en el resultado.  Pode-
mos hacer estas modificaciones tanto en los sumandos como en los resultados ofertados. Debemos 
recordar que la herramienta nos dará siempre por defecto una opción correcta marcada, de entre una 
total de cuatro. 
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 Resta

La actividad de resta funciona de igual manera que la que acabamos de 
explicar en el caso de la suma, con la única diferencia de que en este caso la 
operación matemática es la resta. Igualmente, entre las opciones, aparece 

marcada por defecto la correcta, y también podemos cambiar la forma de presentar los términos de 
la resta, Quitar resultados o añadir nuevos y señalar más de uno como correcto, si fuera necesario

Multiplicación

Trabaja exactamente igual que las dos actividades previas, pero con los tér-
minos propios de la multiplicación. Así, podremos modificar la forma en la 
que se presentan los factores de la multiplicación (número 1 y número 2), 

añadir resultados a los ofertados, etc.

Como en las operaciones previas, la actividad genera una multiplicación en la que la opción marcada 
por defecto es la correcta , es decir, es el resultado de la multiplicación ofertada. 

División

Funciona Igual que las anteriores operaciones de suma, resta y multiplica-
ción pero con los términos propios de la división.



6

Las divisiones ofrecen un resultado de números enteros y decimales de hasta 16 cifras. Podemos 
modificar la forma de presentación de este resultado, tal y como se aprecia en la siguiente imagen.

 Emparejar

Se trata de un tipo de actividad que relaciona términos de dos columnas. Es 
preciso establecer cuál es el criterio que debemos considerar al establecer 
las parejas. Para ello, debemos escribir sobre la línea denominada Introduce 

el enunciado del relacionar, por ejemplo: “Relaciona cada animal con la especie a la que pertenece”.

De este modo, tenemos que rellenar en la Unión 1 Columna 1 el término que debe emparejar con 
Unión 1 Columna 2, y así sucesivamente. Siguiendo con el ejemplo indicaríamos Unión 2- Columna 
1- Trucha, Unión 2- Columna 2- Pez.
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Como siempre, podemos añadir nuevas parejas en Añadir relación o bien eliminar alguna pulsando 
en X. Pero debemos tener la certeza de haber rellenado todas las opciones antes de dar por concluida 
la actividad. De no ser así, al intentar generar la actividad, se mostrará un mensaje de error en el que 
se nos indicará que faltan valores por rellenar. 

 Rellenar huecos

Este tipo de actividad puede ser utilizada de muy diversas formas: rellenar 
huecos en un texto, contestar con respuestas exactas a preguntas, completar 
frases, etc. Lo que debemos tener claro es que la forma de trabajar sobre ella 

implica una respuesta exactamente igual a la que hayamos introducido nosotros previamente. 

Veamos un ejemplo de actividad:

Tan solo debemos incorporar un título o instrucción de la actividad, el texto completo sobre el que 
después incluiremos los huecos y, finalmente, marcar aquellas palabras que queremos que aparez-
can como un espacio a rellenar. Estas palabras serán marcadas en color verde.

Sopa de letras

Nos permitirá generar una sopa de letras en la que nosotros podremos de-
terminar los términos que deberán ser buscados.

Para ello podremos definir en la herramienta aquellas palabras que deberán ser localizadas,  pero 
solo este concepto, no el tamaño de visionado de la sopa de letras definitiva.
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Podemos eliminar palabras con X o añadir otras nuevas pulsando en AÑADIR PALABRA.

La sopa de letras se mostrará con el listado de palabras que tendremos que encontrar. Debemos 
marcar la palabra haciendo clic en el inicio de la misma, y arrastrar hasta el final; entonces cambiará 
su color y se mostrará tachada en la lista de búsqueda.

Ordenar frase

Con esta actividad vamos a generar una frase en la que cada término apare-
cerá desordenado, de modo que para resolverla, deberemos mover cada térmi-
no a su lugar correcto. 

Cada término marcado y desplaza-
do ocupará la posición que nosotros 
indiquemos, que se encontrará ocu-
pada por un término que a su vez será 
desplazado a la posición del término 
que nosotros hemos desplazado.
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