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L.A.T. 2.0-ES

A lo largo de esta píldora formativa vamos a trabajar con los materiales que incorpora 
una carpeta concreta de la Galería del software Notebook11:

el plantillero y actividades LAT 2.0 ES

Archivo notebook con plantilla de Opción múltiple
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El plantillero y actividades LAT 2.0-ES son un conjunto de archivos organizados en 
plantillas que permiten realizar actividades variadas. Desde un dado interactivo hasta una 
plantilla de respuesta múltiple, pasando por mapas interactivos o plantillas de emparejar 
imágenes, etc. 

También encontraremos gráficos y herramientas (como botones de avance o retroceso, 
ayuda, bloc de notas…) ya definidos, e incluso algunos modelos de páginas completamente 
diseñados para únicamente incorporar nuestros contenidos.

Podemos practicar desde el archivo .notebook y

visualizar el primer apartado Plantillero LAT
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Dentro de la pestaña Galería 

existe una carpeta denominada LAT 

2.0 ES; en ella encontramos una 

colección de plantillas de actividades 

que pueden ser editadas de manera 

sencilla para que cualquier profesor 

cree una actividad interactiva propia 

de un modo muy sencillo.

No  es  necesa r i o  posee r 

conocimientos de programación para 

editar y modificar estas actividades, 

que pueden ser utilizadas en diversas 

áreas del conocimiento.

Además, despiertan el interés del alumnado por ser ricas en cuanto a contenido 

multimedia y a la interactividad que aportan .

Una vez localizada la carpeta denominada 

LAT 2.0-ES podemos desplegarla para visualizar 

las distintas carpetas de las que se compone. 

Son, en concreto, las siguientes:

Ÿ     Actividades

Ÿ     Gráficos

Ÿ     Herramientas

Ÿ     Juegos y Páginas.

La carpeta más interesante para el 

profesorado a la hora de seleccionar plantillas 

útiles para el trabajo en clase es la denominada 

Actividades. Cada subcarpeta de la Categoría 

Actividades incorpora un modelo de plantilla con 

seis colores distintos, que se pueden observar al 

desplegarlo.

A continuación vamos a analizar los elementos que aparecen en esta carpeta 

Actividades:

Plantillero de actividades

Galería- LAT 2.0 -ES

Subcarpeta con seis colores
de una plantilla
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Adivinar palabra. 
T íp i co  j uego  de 
adivinar la palabra 
oculta, similar al 
ahorcado, pero con 
otros escenar ios 

distintos al propio ahorcado. 

Ponemos una pa labra  y 
podemos incluir su definición o una 
pista. Hay tres posibles escenarios: 
Por ter ía  de fú tbo l ,  Cesta de 
baloncesto  y el tomatazo a una cara. 
Podremos comprar una letra a modo 
de ayuda o sol ic i tar  la  p is ta 
introducida.

Anagrama. Descubrir una palabra ordenando las letras de la misma. 
P o d e m o s 
incorporar hasta 
cinco palabras. A 
m o d o  d e  p i s t a 
p o d r e m o s 

incorporar definiciones  Clave para 
p o d e r  s e r  a d i v i n a d a s 
posteriormente. Podemos utilizar la 
pista Clave con texto, con imagen o 
con ambas. Debemos resolver la 
palabra antes de que acabe el 
t iempo o seleccionar que no 
aparezca tiempo para resolver. Si 
definimos tiempo este podrá ser 
lento, medio o rápido.

Clasificación de vórtices o Remolinos de categorías. Abrimos dos 
espirales con un tema cada una. Luego asignamos hasta un máximo de 12 
palabras o frases cortas a cada uno de los remolinos. Cuando lo ejecutemos 
se nos presentarán 
l a s  p a l a b r a s 
s u e l t a s  y 

deberemos arrastrarlas hasta el 
remolino correcto. Si acertamos, el 
remolino las absorbe y, si no, las 
rechaza o repele. Podemos elegir 
entre clasificación de vórtices con 
imágenes o clasificación de vórtices 
con texto. Al definir las categorías o 
vórtices no estamos condicionando 
el número de elementos que la 
componen. Cuando incorporemos 
cada elemento (sea texto o imagen) 
def in iremos a qué categoría 
pertenece. 
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Adivinar la palabra, escenario de portería

Anagrama con clave y tiempo

Clasificación de vórtices: imágenes

Azul - adivinar
la palabra

Anaranjado -
Anagrama

Marrón -
Clasificación de...
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Clasificación por categoría de palabras o de imágenes. Al editarlo 
podemos colocar 
palabras en dos o 
t r e s  c o l u m n a s . 
Cada columna se 
referirá a un tema o 

categoría. Cuando ejecutemos la 
actividad presentará una serie de 
palabras sueltas o imágenes que 
d e b e r á n  s e r  a r r a s t r a d a s  y 
co locadas  en  l as  co lumnas 
correspondientes.

Coincidencia de imagen. Permite relacionar imágenes con una palabra o 
u n a  f r a s e .  S e 
pueden presentar 
hasta 5 imágenes 
con su respectivo 
texto. Cuando lo 

ejecutemos, el texto se presentará 
d e s o r d e n a d o  y  h a b r á  q u e 
arrastrarlo para que coincida con la 
imagen. 

Coincidencia de palabra clave. Une palabras con sus definiciones. Se 
presentan   hasta 8 
d e f i n i c i o n e s 
diferentes de otras 
tantas palabras; 
hay que arrastrarlas 

y colocarlas al lado en la casilla 
correspondiente. Podemos escribir 
una definición de gran tamaño y al 
realizar la actividad se verá  en una 
casilla con un scroll para desplazar 
el texto, de modo que  podamos 
verlo completamente.
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Clasificación de categorías: imágenes

Coincidencia de imagen: autores y obras

Coincidencia de palabra clave: fórmulas

Turquesa -
Clasificación pal...

Violeta -
Coincidencia...

Turquesa -
Coincidencia...
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Disposición de imágenes. Esta actividad nos permite ordenar una serie de 
imágenes para crear una secuencia. Así podremos disponer un número 
d e t e r m i n a d o  d e 
imágenes  en  un 
orden concreto. Al 
ejecutar la actividad 

tendremos que encontrar el orden 
c o r r e c t o  d e  l a s  i m á g e n e s 
desplazando cada una a la posición 
adecuada.

Disposición de oraciones. Sirve para ordenar hasta un máximo de 8 frases o 
párrafos que se nos 
p r e s e n t a r á n 
desordenados. Hay 
que  hace r  c l i c  y 
arrastrar las frases 

hasta colocarlas en el  orden 
correcto. El orden correcto se 
establecerá de arriba abajo.

Juego de palabras. Esta actividad permite contestar a preguntas, resolver 
frases o identificar 
términos de forma 
ordenada. Esto es, 
t e n d r e m o s  q u e 
seleccionar las letras 

que respondan a la cuestión o duda 
planteada de entre las propuestas 
pero siempre de forma ordenada.
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Disposición de imágenes: ordenar cuento

Disposición de oraciones: ordenar

Juego de palabras: contestar a una pregunta

Azul - Disposi-
ción de imágenes

Azul - Disposi-
ción de oraciones

Azul - Juego
de palabras
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Mosaicos. Se trata de 
una plantilla que nos 
permite ocultar tras un 
mosaico una serie de 
objetos. Podemos definir 
el color de cada casilla, el 

texto que se ve encima de ella y el objeto 
que aparecerá al hacer clic sobre cada 
una. También podremos decidir el 
número de casillas que componen 
nuestro mosaico y la posibilidad de 
incorporar un tiempo para realizar la 
tarea. Para colocar las imágenes 
debemos enviarlas al fondo.

Opciones múltiples. Permite crear hasta 10 preguntas de elección múltiple, 
cada una de las cuales puede tener cuatro respuestas, presentadas en un 
orden aleatorio, una 
de las cuales será la 
c o r r e c t a ;  e n  e l 
p r o c e s o  d e 

configuración hay que marcarla. 
Podemos escribir preguntas a elegir 
una respuesta, frases a completar 
eligiendo una, podemos dejar 
huecos en una frase a completar con 
una a elegir, etc. 

Al final de la actividad se nos 
most rará  una estadís t ica  de 
resultados.

Pares. Típica actividad de memoria. Debemos emparejar imágenes, o texto o 
imagen-texto. Podremos definir el número de parejas que hay que encontrar y 
decidir si queremos 
q u e  l a s  c a s i l l a s 
a p a r e z c a n 
numeradas o no.
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Mosaico: revelar imagen detrás de texto

Opciones múltiples: elegir palabra

Pares: emparejado de imágenes

Azul -
Mosaicos

Azul - Opciones
múltiples

Anaranjado -
Pares
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Revelar l ínea de 
tiempo. Nos permite 
e d i t a r  h a s t a  1 0 
f e c h a s  c o n  s u s 
r e s p e c t i v a s 
d e s c r i p c i o n e s . 

Cuando lo ejecutemos se nos 
p resen ta rá  en  fo rma de  e je 
cronológico y al pulsar sobre cada 
una de las fechas nos aparecerá la 
descripción de las mismas. 

Revelar  la  nota . 
Podemos entender 
esta actividad como 
un tablón informativo 
o una nota de puntos, 
o quizás como los 

pasos a seguir de un proceso. 
Podemos incorporar hasta un 
máximo de cinco notas a revelar. 
Podremos revelarlas haciendo clic 
sobre cada número; no es preciso 
seguir ningún orden para que la 
información de cada punto sea 
mostrada.

Selección de imágenes. En esta actividad se generará una especie de 
carrusel de imágenes que se detendrá al pulsar sobre él;  en ese momento se 
d e t e n d r á  y 
a p a r e c e r á n  t r e s 
palabras para elegir 
u n a ,  q u e  d e b e 

coincidir con la imagen mostrada. 

La creación implica incorporar 
i m á g e n e s  c o n  e l  t e x t o  q u e 
deseamos que se empare je . 
Podemos incluir entre 3 y 18 
i m á g e n e s  c o n  s u  t e x t o 
correspondiente.
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Revelar línea de tiempo: 5 fechas

Revelar la nota: una receta y sus pasos

Selección de imagen: nombres de aves

Marrón -
Revelación de...

Azul - Revelar
la nota

Azul - Selección
de imágenes
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 Prueba de conocimiento. Esta plantilla permite crear un tipo de actividad en 
la que localizar distintos puntos de interés. Entre los fondos ofertados tenemos 
un mapa del mundo, el cuerpo humano, una cuadrícula… y la posibilidad de 
incorporar nuestro propio fondo. 

A estos fondos debemos incorporarles etiquetas con información que nuestros 
alumnos deberán localizar exactamente, o por áreas de proximidad. Así, por ejemplo, 
podemos marcar sobre una imagen 
de una ciudad aquellos elementos 
contaminantes que previamente 
hemos marcado con etiquetas. 
Cada etiqueta encontrada ofrece la 
información que hayamos incluido 
en ella. 

Podemos visualizar el modo de incorporar las plantillas de 
actividades en el vídeo Incorporar actividades desde LAT 2.0 – ES 
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Editar las plantillas L.A.T. 2.0

Para añadir una actividad de las plantillas LAT en el área de trabajo de nuestra 
actividad .notebook debemos seleccionar la actividad y arrastrarla hasta el área de trabajo 
o hacer doble clic sobre ella y se incorporará. Todas las plantillas vienen en blanco, por lo 
que es necesario completarlas. Así, lo primero que vamos a hacer es pulsar en el botón 
EDITAR. Las plantillas incorporan un botón de ayuda que muestra qué hace cada plantilla, 
es decir, cómo se utiliza cada una de ellas.

Después de pulsar EDITAR veremos que podemos empezar por poner, si queremos, 
una contraseña para que nadie modifique la actividad sin nuestro permiso. Esta opción 
bloqueará la posible edición, ya que será solicitada en futuras ediciones de la plantilla. Si 
no deseamos incluir contraseña para la edición de la plantilla simplemente no marcamos 
dicha opción.

Prueba conocimiento: mapa

Azul - Prueba
de conocimiento

Editar plantillas
Editar plantillas
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Cada plantilla requiere una edición distinta, según el trabajo que se desarrolla en 
ella. Así, algunas demandan incorporar texto y/o imágenes; otras solo imágenes, algunas 
incluyen tiempo, preguntas, etc. Ya hemos explicado con anterioridad las diversas 
plantillas y qué requiere cada una de ellas.

La mayoría de las plantillas aparecen con las cajas o etiquetas vacías en las que 
podemos incorporar el texto o la imagen. Podremos escribir dentro de ellas o simplemente 
arrastrar el texto o la imagen sobre el cuadro de texto o etiqueta y soltar para que se 
incorpore a la plantilla.

Una vez finalizada la edición debemos pulsar en Aceptar y entonces la veremos 
cómo se presentará más tarde ante los alumnos. Recomendamos ejecutarla antes para 
poder ver si realiza lo que queremos que haga.

Truco

En el momento de editar una plantilla podemos decidir incorporar una contraseña o 
password que haga esta plantilla segura a la hora de ser editada por otros. Si accionamos 
la casilla Contraseña se nos permite guardar una 
palabra clave que cuando queramos volver a editar la 
plantilla nos será requerida para acceder a ese modo de 
edición. De esta forma, la plantilla no podrá ser 
modificada por otros que no dispongan de la contraseña que nosotros introducimos en la 
edición.

Hay otros botones que suelen aparecer en las actividades cuando las estamos 
ejecutando pero estos no son editables. Son estos:

Verificar: Comprueba si los resultados son correctos o no, es decir, realiza una 
corrección de lo realizado.

Restablecer: Reinicia la actividad. Borra lo realizado y comienza de nuevo.

Resolver: Resuelve correctamente la actividad. Finaliza la actividad y muestra la 
resolución correcta de la misma.

Podemos practicar en el archivo .notebook y 
visualizar el segundo apartado Editar plantillas.

Podemos visualizar el modo de Editar las plantillas de actividades 
visualizando el vídeo Editar plantillas de actividades LAT 2.0 - ES
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Gráficos y herramientas L.A.T.

En esta carpeta, denominada Gráficos, Notebook nos ofrece multitud de gráficos ya 
diseñados, como flechas, números, barras de títulos, pestañas para arrastrar e iconos 
diversos que nos pueden ser útiles para el diseño de nuestras actividades.

Barras y cuadros. Se trata de tres tipos de imágenes a modo de barra para títulos y 
cuadros de texto de distintos colores, todas ellas con un sombreado a modo de relieve.

Bordes. Conjunto de imágenes con un tamaño ajustado al área de trabajo que 
representa archivadores clasificables.

Etiquetas y botones. Serie de tres (dos 
etiquetas y un botón) imágenes con seis colores 
distintos.

Iconos. Se trata de un conjunto bastante amplio 
de iconos muy variados. Tenemos dianas, dardos, flechas, estrellas, interrogaciones… todos 
ellos insertables y modificables en cuanto a 
tamaño, posición, etc.

Si a estos iconos se les añade un enlace y 
hacemos que nuestra actividad sea navegable 
conseguiremos hacer lecciones más agradables 
gracias a esa interactividad que le aportamos. 
Para añadir un vínculo a un objeto solo tienes 
que seleccionarlo con el botón derecho y 
escoger la opción Vínculo. Allí verás que puedes 
añadir vínculos o enlaces a otras páginas del 
proyecto que estás haciendo, a archivos 
externos que estén en la carpeta Adjuntos o en 
nuestro disco duro o también a portales, páginas 
web y blogs de Internet. 

Pestañas. Este conjunto de imágenes están creadas para ser usadas cuando se desea 
ocultar una información fuera del área de trabajo. Para ello deben ser colocadas en sus 
laterales. Disponemos de dos tipos de carpetas e imágenes, las estáticas y las interactivas.

A las primeras debemos 
incorporar la información a modo 
de texto o imagen, agrupando con 
la imagen dicha información. Es 
decir, seleccionamos todos los 
elementos a desplazar y una vez 
seleccionados accionamos la 
pestaña  superior y elegimos la 
opc ión  agrupar  o  una  vez 
se lecc ionados   marcamos 
directamente Ctrl+G.  

Agrupar desde Pestaña superior (flecha) o Ctrl- G
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En las interactivas debemos escribir 
en el cuadro de texto y si el texto es mayor 
que el espacio disponible aparecerá una 
barra lateral para desplazar dicho texto. 
Estas pestañas interactivas se ocultan 
únicamente por los laterales y disponen de 
una chincheta que una vez activada indica 
la posición a la que debe volver la pestaña 
cuando accionemos la f lecha que 
aparecerá en la parte inferior de la misma. 

Podemos incorporar imágenes o 
texto y también un título para dicha 
pestaña que será visible en la zona de 
arrastre de la misma. La interactividad 
viene dada por la forma de presentar el 
texto y por retornar a su posición de origen 
de forma automática.

Herramientas es la última carpeta que 
analizaremos en esta píldora y su contenido no está 
clasificado en más subcarpetas.

Todo lo que nos ofrece son archivos 
interactivos o multimedia que, en su mayoría, 
podemos editar de alguna forma o al menos definir 
su funcionamiento.

Se trata de generadores o creadores de 
actividades; así, por ejemplo, podemos definir un 
dado de imágenes, utilizar un generador de colores, 
herramientas de texto al azar, botones de revelado 
de información, etc. La variedad es amplia.

Botón información. Coloca un símbolo de interrogación, dando a 
entender que ofrece ayuda, y eso es precisamente para lo que sirve, para 
proporcionar ayuda o dar información. Al hacer clic encima de la interrogación 
veremos un cuadro de texto y si seleccionamos el botón Editar podemos 
rellenarlo con el texto de la ayuda. El cuadro de texto desaparece al 
pulsar de nuevo en el botón con la interrogación. 

Pestaña tirar: estática e interactiva

Botón
Información
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Cartel de texto desplazante. Sirve para mostrar un texto que se va 
desplazando de derecha a izquierda. Para editarlo hay que hacer doble clic 
encima del texto y ahora escribimos un nuevo texto. Podemos escoger el color 
de fondo, el color del texto, el tipo de letra  y la velocidad del scroll o 
desplazamiento del texto. Una vez editado pulsamos Aceptar y lo situamos 
donde deseemos.

Dado palabra y dado imagen. Ambos nos ofrecen un 
dado que podemos lanzar y cada cara del mismo contendrá o 
bien una palabra o una imagen previamente definidas por 
nosotros. Podremos elegir que las caras no se repitan o que 
exista la opción de repetirse. La edición de ambos es muy 
parecida. En dado de palabras incluiremos texto y en dado de 

imágenes arrastraremos la imagen a 
la cara deseada en el modo edición.

Generadores al azar. Existe un número de herramientas denominados generadores 
que, en su mayoría, no son editables, ya que están configurados para generar un tipo de 
objetos concretos al azar. Así tenemos, generador de cartas, generador de fichas de dominó, 
generador de letras, vocales y consonantes… Pero también tenemos otros generadores que 
sí podemos editar y definir qué objetos serán creados al azar por estas herramientas. Por 
ejemplo, el generador de palabras 
debe ser previamente editado con el 
número de palabras que deseamos 
que sean creadas al activarlo. 

Podremos extraer del mismo 
la palabra creada o que esta lo haga 
automáticamente. Otro ejemplo es 
el generador de números al azar, 
que podremos def inir  con el 
intervalo de números ofertados, por 
ejemplo, desde -500 hasta 500. Generador de números al azar

Cartel don texto
desplazante

Dados -
palabras clave

Dados - Imagen

Edición herramienta
dado de imágenes
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Hacer clic para revelar. Este 
conjunto de herramientas nos presenta 
una serie de formas geométricas con un 
relleno solido; al hacer clic sobre ellas, 
desaparecen y muestran la información 
oculta. 

Para que esto sea así, debemos 
colocar el objeto a revelar en una 
posición tal que quede oculto por una 
figura, cuyo color podemos escoger. Al 
volver a hacer clic estos botones 
volverán a tener un relleno sólido y así 
ocultarán de nuevo el objeto.

Herramienta de pregunta. Podemos definir esta herramienta como un corrector de 
preguntas para respuestas exactas. Debemos editar esta herramienta escribiendo la 
respuesta exacta a la pregunta o incógnita. Podremos decidir si queremos que se distingan 
mayúsculas o no. Para realizar la comprobación, los alumnos deben escribir en texto su 
respuesta y arrastrarlo sobre la caja. 
En el caso de acierto aparecerá un 
tick verde de acierto y en el de error 
una cruz roja de error.

Herramientas de imagen o 
texto al azar. Estas herramientas 
crean un cuadro contenedor de 
imágenes o texto que se reproducen 
en carrusel y se detienen al hacer clic 
sobre él.

Pa ra  ed i t a r l as  t an  so l o 
debemos incorporar una a una las 
imágenes o las palabras que 
queremos formen parte de la 
actividad y accionar Agregar con 
cada nueva imagen o término. Una 
vez concluido cerramos la edición y podemos comenzar a utilizar la herramienta. Si lo 
deseamos, podemos extraer la imagen o texto resultante al accionar el carrusel al azar.

Herramientas respuesta 
giratoria texto o imágenes. Esta 
herramienta proporciona una caja 
en la que podemos incorporar una 
información visible y que al ser 
accionada girará y mostrará otra 
información que se encontraba 
oculta.

Respuesta giratoria imagen: adelante imagen - atrás texto

Herramienta de texto e imágenes al azar

Herramienta de pregunta con acierto en la respuesta

Distintos modelos de Hacer clic para revelar
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En la de Respuesta giratoria texto únicamente podremos incorporar texto (a modo de 
pregunta y de respuesta) y, en la denominada Respuesta giratoria imágenes, podremos 
incorporar texto en una cara y en otra imagen (o viceversa). 

Separador de texto. Con 
e s t a  h e r r a m i e n t a  p o d e m o s 
i n t r o d u c i r  c u a l q u i e r  t e x t o , 
arrastrándolo y soltándolo dentro de 
la herramienta, o bien introducirlo 
manualmente .  Todo e l  tex to 
introducido podrá ser separado 
automáticamente en palabras o en 
letras que componen dicho texto.

Para practicar con algunas de las herramientas y gráficos ofertados podemos acceder a 
nuestra actividad .notebook en su apartado Gráficos y herramientas.

Truco
Para modificar los Gráficos que incorporan un texto debemos arrastrarlos al área 

de trabajo y una vez ahí aplicar el truco. Éste es muy sencillo.

Seleccionamos el gráfico y desde la pestaña que aparece a su derecha podremos 
desagrupar el texto que viene con el gráfico. Al crear nuestro nuevo texto tan sólo debemos 
realizar la acción inversa de agrupar el texto a dicho gráfico.

Material creado por el
Grupo de Software Educativo de Extremadura

Consejería de Educación y Cultura
GOBIERNO DE EXTREMADURA

Contenidos: Ricardo Málaga Floriano
Diseño: Fco. Javier Pulido Cuadrado

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso 
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