
Escuela TIC 2.0. Curso de PDI

Dada la cercanía del Día de Andalucía, este taller tiene un doble objetivo; por una parte, practicar y 
hacer actividades didácticas con el software ActivInspire para la PDI y,  por otra parte, preparar 
alguna actividad para celebrar esta fecha tan importante que, según instrucciones de la Consejería 
de Educación, debemos celebrar en los centros educativos andaluces.

Para el siguiente taller necesitarás los siguientes recursos:

Imágenes:  Día de Andalucía, Himno de Andalucia, Música,  Pensar, Bandera de Andalucía,  Texto  
de Andalucía y Wikipedia
Audio: Audio Himno de Andalucía
Vídeo: Vídeo Himno de Andalucía
Estarán disponibles en el blog del curso en un archivo comprimido.

PASO 0 : Preparamos archivos y carpetas para trabajar.

• Creamos en el escritorio una carpeta que se llamará Talleres del curso TAC.

• Dentro de ella crearemos una nueva carpeta que se llamará Recursos.

• Descargamos del blog el archivo  Recursos del taller 1 que se encuentra comprimido y lo 
descomprimimos dentro de la carpeta Recursos que hemos creado en el paso anterior.

PASO 1: Iniciar el programa Activinspire

• En Guadalinex hacemos: Aplicaciones => Educación => Otras aplicaciones

• En Windows ejecutamos el programa

PASO 2: Página 1 del rotafolios.

Quedará como sigue y servirá para escuchar y conocer la letra del himno de Andalucía.
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• Primero, insertamos las imágenes  Día de Andalucía,  Himno de Andalucia y  Música  y las 
colocamos con el tamaño adecuado según la imagen anterior.

Para insertar una imagen, hacemos clic en la herramienta  Insertar medios desde archivo  y 

buscamos los recursos en nuestra carpeta Recursos y elegimos Abrir.

• Segundo, escribimos los textos con la herramienta Texto 

• Tercero,  creamos un rectángulo con borde negro y fondo blanco,  que luego copiaremos 
tantas veces como palabras queramos esconder. Cada copia la redimensionamos para que 
tape justo la palabra que queremos.

Para crear el rectángulo tenemos que hacer clic en la herramienta Figura  y luego elegir con 

los colores apropiados el rectángulo redondeado . Observa que hay dos paletas de colores, una 
es para elegir el color del borde y otra para el de relleno.

Una vez creado, tenemos que duplicar el rectángulo tantas veces como necesitemos

• Por último, insertamos el archivo Audio Himno de Andalucía igual que insertamos antes las 
imágenes, es decir, mediante Insertar medios desde archivo 
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PASO 3: Página 2 del rotafolios.

La idea de esta página es que los alumnos identifiquen y asocien ocho monumentos andaluces con 
las  ocho  provincias.  Los  nombres  de  las  provincias  estarán  ocultos  por  un  rectángulo  y  solo 
aparecerán cuando se mueva el texto del monumento. Impondremos una restricción de movimiento 
horizontal al texto.

• Creamos una segunda página a través del icono 

• Empezamos  a  escribir  el  texto  teniendo  en  cuenta  que  en  un  mismo  cuadro  de  texto 
escribimos el monumento y la provincia dejando un hueco entre ellas.

• Imponemos una condición de movimiento horizontal a cada uno de los ocho textos.

Para ello, seleccionamos los ocho cuadros de textos a la vez y hacemos lo siguiente. 

Seleccionamos todos marcando un rectángulo imaginario con la flecha que rodée a todos y hacemos 
clic con el botón derecho del ratón para elegir Explorador de propiedades.

A la  izquierda,  en el  Explorador de propiedades,  dentro de  Restricciones,  buscamos la  opción 
Puede moverse y elegimos Horizontalmente. 
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• A continuación tienes una imagen de cómo debe quedar la página 2 del rotafolios.

• Se ha dibujado un rectángulo redondeado con la herramienta Figura .

• Se han insertado las imágenes Pensar y Bandera de Andalucía.

• Ya puedes probar la actividad. Cuando desplazas a derecha el texto que tiene el monumento 
aparece por la derecha del rectángulo la provincia a la que pertenece. Esto es posible gracias  
a las cuatro capas con las que trabaja ActivInspire.

PASO 4: Página 3 del rotafolios.

En esta  página incluiremos un vídeo de Andalucía  y un enlace  al  texto sobre Andalucía  en la 
Wikipedia.

• Las imágenes son Texto de Andalucía y Wikipedia. El vídeo es Vídeo Himno de Andalucía. 
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Todos se insertan con la herramienta Insertar medios desde archivo 

• Para crear el enlace a la wikipedia tenemos que buscar en el navegador la dirección o URL 
de la wikipedia y luego buscar Andalucía. Copiaremos el enlace con Ctrl+C.

• Ahora,  en el  rotafolios,  seleccionamos el  texto  Aprende más ...  y con el  botón derecho 
elegimos  Explorador  de  acciones.  A la  izquierda,  elegimos   y,  más 

abajo, en Propiedades de acción pegamos con Ctrl+V la dirección copiada antes. Hacemos 
clic en Aplicar cambios.

• Ya puedes probar el vídeo y el enlace. El resultado lo tienes a continuación.

¡SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ TE FELICITO!

Si te has quedado con más ganas, dispones de un taller con más actividades en el blog y todas 
las soluciones.

¡ ESPERO QUE LAS PRÁCTICAS QUE HEMOS HECHO TE ANIMEN A CREAR 
ACTIVIDADES PARA TUS CLASES, PERO RECUERDA QUE EL MERO HECHO DE USAR 

LA PDI NO SUPONE UN CAMBIO INNOVADOR! 
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