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Herramienta multimedia que permite crear actividades educativas



TIPO DE ACTIVIDADES
Adivinanzas Completar Crucigrama Diálogo Dictado

Ordenar 
letras

Ordenar 
palabras

Relacionar
Sopa de 

letras Test Mapa 
interactivo

Presentación VideoQuiz
Relacionar 
columnas

Relacionar 
mosaico

Ruleta de 
palabras



CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
No cualquier actividad vale. En cada actividad se va marcando el porcentaje de calidad.

Además, si das una puntuación baja, te da consejos para 
mejorar la actividad y que puedas publicarla



Configuración de las actividades

Eliges el idioma de la 
actividad, el título y una 
pequeña descripción

Es importante clasificar la 
actividad para el nivel al que va 
dirigido, así como la asignatura



RESUMEN
1º Elijo el tipo de actividad que quiero hacer

2º Configuro la actividad: idioma, título, descripción y clasificación 
de la actividad (sistema educativo, curso, asignatura...)  



Configuración de las actividades
Estableces el límite de tiempo para 
la actividad, el número de intentos 
y otras características específicas de 
cada actividad

Es necesario establecer tres etiquetas que definan la 
actividad: nivel, asignatura, tema de la actividad,...



Te da algunas claves para mejorar la actividad

Puedes ver cómo ha quedado la actividad sin 
necesidad de publicarla.

Ya la puedes publicar en abierto para todo el mundo.



ADIVINANZA
Para hacer un banco de adivinanzas debes crear varias actividades de este tipo

Puedes dar varias opciones 
de respuesta dado que esta 
actividad es sensible a la 
ortografía

Existe la opción de pista y de mostrar imagen 
(difuminada o en modo cuadrícula)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848237-quien_soy.html


COMPLETAR

Primero escribe el texto

Luego eliges que palabras estarán 
ocultas

Las opciones son escribir la palabra o arrastrar la palabra

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848374-fill_in_the_gap.html


CRUCIGRAMA

Añadir la palabra y la 
definición (texto, imagen o 
audio)

Al terminar de añadir todas las palabras te avisa de si es posible hacer un crucigrama o si 
no se puede por falta de palabras para que se crucen

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848474-les_numeros_de_0_a_20.html


DIÁLOGO

Primero definimos 
los personajes

A continuación 
elegimos quien 
habla, lo que 
dice y el audio



DICTADO
Primero escribes el texto

Añades el audio a partir 
de un archivo en tu 
ordenador o lo grabas.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848645-dictado.html


ORDENAR LETRAS

Se aconseja subir un 
audio que complemente la 
palabra

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848730-ordena_las_letras.html


ORDENAR PALABRAS

Subir el audio de la frase o grabarlo desde la plataforma

Editar datos: en la parte de 
respuesta añades la frase que el 
alumnado deberá escribir y la forma 
de completar

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848963-ordena_las_palabras.html


RELACIONAR

Nombre del grupo de palabras

Tantos elementos del grupo como quieras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5488363-familias_de_palabras.html


SOPA DE LETRAS

En qué direcciones 
aparecerán las palabras

Las palabras se añaden 
de cinco en cinco

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5849032-busca_diferentes_frutas.html


TEST

Estableces el número de preguntas y el 
porcentaje para aprobar, entre otras opciones.

Pregunta 
acompañada de la 
imagen, audio o 
vídeo

Las diferentes 
opciones para 
las respuestas

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848363-el_consumo_del_agua.html


MAPA INTERACTIVO

Añades las respuestas una a una

Estableces las características de la actividad

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5849193-la_ola.html


PRESENTACIÓN

Todas las opciones para 
elaborar una presentación

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5849345-la_ola.html


VIDEOQUIZ

A partir de un vídeo de YouTube.

Seleccionas la secuencias 

Añades la pregunta sobre la 
secuencia selecionada. Existe 
diferentes opciones de respuesta.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5849567-harry_potter.html


RELACIONAR COLUMNAS

Puedes elegir relacionar palabras, imagen y palabra, audio, etc. Las combinaciones 
dependiendo del alumnado al que vaya dirigida la actividad

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5793813-une_las_parejas.html


RELACIONAR MOSAICO

Puedes añadir texto, 
imagen o audio

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5847623-que_hora_es.html


RULETA DE PALABRAS

Opción “empezar con” o 
“que contenga”

Se puede poner texto, 
audio o imagen en cada 
una de las letras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5479510-animales_de_la_a_a_la_z.html


RESUMEN
1º Elijo el tipo de actividad que quiero hacer

2º Configuro la actividad: idioma, título, descripción y clasificación 
de la actividad (sistema educativo, curso, asignatura...)  

3º Completo la actividad adecuándola al alumnado al que irá 
dirigida



¿Dudas?



Reto 1: hacer una actividad

- Abrir Educaplay y registrarnos con nuestra cuenta de google.

- Pinchar en “Crear actividades” y seleccionar una.

- Completar y establecer el nivel educativo.

- Configurar la actividad.

- Añadir las etiquetas.

- Publicar la actividad.
15’



LOS RETOS DE EDUCAPLAY
198501



¿Cómo generar un reto?
Lo primero es generar un banco de actividades, propias o de otros usuarios (de ahí lo de 
la calidad de las actividades)

Busco la actividad

Las colecciones vendrían a ser las carpetas de 
documentos



¿Cómo generar un reto?

Mi Educaplay





- Mis actividades
- Actividades favoritas
- Colecciones

Las selecciono y le 
doy a finalizar



Cambias el título del reto



¿Dudas?



Reto 2: generar un reto por equipos

- El equipo elige temática: animales salvajes, cuerpo humano,....

- Elegir 5 actividades de diferente naturaleza (el equipo se gestiona como 

hacerlo)

- Generar el reto (hacer el banco de actividades)

- Por el chat del Google Meet pasarnos el Game Pin. 25’



Equipos
Iballa

Nathalie

Sole

Rian

Juan

Encarna

Alejandra

Fátima

Mari

Yessica

Mª Victoria

Alison

Leti

Pino

Mavi

Noelia

Dioni

Paqui

Jorge

Sole Gutierrez

Mela

Antonio

Marinina

Chano

Encarni

Nereida



HORA DE COMPARTIR


