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Cómo realizar un crucigrama en JClic

En este documento encontrarás de una manera sencilla y concreta el aprendizaje
necesario para crear actividades de tipo puzle con JClic Author.
Para esto, vas a:
 Conocer las actividades de tipo CRUCIGRAMA.
 Construir CRUCIGRAMAS de diferentes tipos y contenidos.

CREAR UN CRUCIGRAMA.
Hay que ir rellenando un panel para palabras a partir de sus respectivas
definiciones.
Estas definiciones pueden ser de tres tipos:
o Textuales.
o Gráficas.
o Sonoras.
El programa muestra automáticamente las definiciones de las dos palabras que se
cruzan en la posición donde se encuentre el cursor en cada momento.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
1. Abrir JClic Author.
2. Abrir el proyecto pulsando
Archivo – Abrir Archivo.
3. Seleccionar
Actividades.
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4. Pulsar el botón
Añadir

una

nueva

actividad al proyecto.

5. Seleccionar como
tipo

de

actividad

Crucigrama y darle el
nombre que tú elijas.
(ejemplo: animales).

6. Aparecerán
ahora las pestañas que definirán la actividad. Se debe trabajar en la
pestaña Opciones.
7. En Descripción se puede cambiar el nombre de la actividad y también se
puede añadir una descripción del contenido o cual es el objetivo de la
actividad.
8. También se puede elegir el Interfaz que se desea aparecer en la ejecución
de actividades. Si se desea probar antes de tomar la elección adecuada, se
puede ir eligiendo y se prueba dándole clic en el botón Probar el
funcionamiento de la actividad.
9. Guardar el proyecto dando clic en Archivo - Guardar.
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PANEL.
1. En la pestaña Panel aumentar a 6 el número de filas y a 8 el número de
columnas del crucigrama.
2. Hacer clic en la primera casilla del Panel A y escribir DELFIN en la primera
fila
3. Sobrará dos casillas en dicha
fila.
4. Hacer clic en la tercera casilla
de la segunda fula y completar la
palabra LORO en vertical.
5. Para Insertar la O y el resto de
las letras se puede hacer con el uso
del cursor o flechas del teclado.
6. Hacer clic en la tercera casilla
de la tercera fila y completa la palabra
RATON (sin acento) en horizontal.
7. Comenzar por la letra.
8. Hacer Clic en la última casilla
de la segunda fila y completar la
palabra GALLO en vertical.
9. Por último, hacer clic en la quinta casilla de la última fila y completar la
palabra GATO en horizontal.
10. Borrar las demás letras del crucigrama.
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ODUCIR DEFINICION
D
NES.
INTRO
Ahora
a se van a introducir la
as distintas definicione
es de las pa
alabras del crucigrama
a.
1. En el Pan
nel B selecc
cionar la lettra D de la p
primera cassilla de la p
primera fila.
c en el pane
el de DEFINICION HO
ORIZONTA
AL y se abriirá un cuad
dro
2. Hacer clic
denomina
ado CONTE
ENIDO DE LA CASILL
LA.
amífero marrino”
3. Insertar el texto: “Ma
nar la letra L de la tercera casilla de la prime
era fila
4. Seleccion
c en panel de DEFINIICION VER
RTICAL parra insertar el texto de la
5. Hacer Clic
definición “Pájaro qu
ue habla”.
sivamente hasta
h
comp
pletar todas las palabra
as.
6. Así suces
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INTEG
GRAR CON
NTENIDO MULTIMED
M
DIA.
Adem
más de las definicione
es de las palabras
p
de
el crucigram
ma, se pue
eden inserttar
imáge
enes y sonidos.
1. Copiar la
a actividad Animales y se obte
endrá otra actividad denominad
da
Animales_
_2.
2. Hacer clic
c en pestañ
ña PANEL.
c en la prim
mera caja ho
orizontal de
el Panel B.
3. Hacer clic
d la definic
ción “Mamíffero marino
o”, se va a iinsertar una
a imagen.
4. Además de
5. Hacer clic en el bo
otón Image
en y selecccionar la imagen de
elfin.gif de la
mediateca
a.
6. Activar la opción Eviitar la sobre
e posición im
imagen/textto y aceptar.
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7. Se puede
e situar el te
exto a la iz
zquierda de
e la caja y lla imagen a la derech
ha,
para ello y en cada
a caso, pu
ulsar sobre
e las flecha
as izquierda o derecha
amente.
respectiva
8. Se puede
e requerir aumentar
a
la
a altura de la caja de definicione
es. Se pued
de
hacer arra
astrando su
u borde hac
cia abajo.
9. En el Pan
nel B. haz clic
c en la letra G de gatto y en su ccaja horizon
ntal.
10
0. En el contenido de
e la casilla
a, hacer cliic en el b
botón Conte
enido activvo.
na la opción
n Interpreta
ar sonido y hacer clicc en el bottón Examin
nar
Seleccion
para busc
car y selecc
cionar el arc
chivo gato.w
wav de la m
mediateca.
11. Activar la opción arra
anque auto
omático del contenido de la casilla
a y aceptarr
12
2. Comproba
ar el funcionamiento y guardar.
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