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• El nombre del proyecto. 

• El nombre del archivo que contendrá el proyecto. Este archivo llevará la doble 

extensión .jclic.zip. 

 

El programa da automáticamente al archivo el mismo nombre que al proyecto, 

reemplazando si fuese necesario los caracteres problemáticos por otros que aciliten su 

localización en Internet o en cualquier sistema operativo. 

 

Conviene que el nombre del archivo no tenga acentos, caracteres especiales (ñ, ç...) ni 

espacios, y conviene también que no sea demasiado largo ya que después podría ser 

problemático publicarlo en Internet. Si el nombre del proyecto no es adecuado por 

contener acentos o espacios el programa lo transformará automáticamente. 

 

Los archivos jclic.zip usan un formato ZIP estándar. Se pueden abrir también con 

cualquier herramienta que soporte este tipo de documentos, como WinZip o 7zip, 

aunque lo más recomendable es manipularlos siempre desde JClic autor. 

 

• La carpeta en la que se guardará, que por defecto es: 

 

C:/Archivos de programa/JClic/projects/nombre del proyecto (en MS-Windows) 

$home/JClic/projects/nombre del proyecto (en otros sistemas). 

 

 

JClic author crea la carpeta automáticamente. Es aconsejable guardar en esta carpeta 

todos los recursos que se vayan a utilizar en el proyecto. 

 

Ejercicio: Crear un nuevo proyecto 

 

Crea un nuevo proyecto, siguiendo las instrucciones de los párrafos anteriores. 

Pon en marcha JClic autor, desde el icono o desde Inicio / Programas / JClic / JClic 

autor.  

 

Si todavía no ha aparecido este icono, o si lo has borrado accidentalmente, pon en 

marcha al gestor de aplicaciones de Java WebStart, ve al menú Ver / Aplicaciones 
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 Insertar archivos en la mediateca 

 

Como primer paso explicaremos el proceso de uso de la mediateca para gestionar los 

recursos utilizados por las actividades (imágenes, sonidos y animaciones). 

 

Para hacer esta práctica necesitaremos los archivos curso.png y curso2.png de los 

materiales del curso. 

 

Éstos archivos se encuentran en la carpeta archivos. 

 

Es aconsejable tener preparados en una carpeta los archivos que se utilizarán en las 

actividades, preferiblemente en la misma carpeta donde se guarda el proyecto. 

Durante las prácticas de este curso, sinembargo, los irás a buscar a otra carpeta. 

 

Desde la mediateca se visualizan y gestionan los recursos utilizados en el proyecto. El 

primer paso es añadir estos recursos, que pueden ser de diferentes tipos; los más 

utilizados son: imágenes, sonidos y animaciones, con variedad de formatos. 

 

Pon en marcha JClic autor, ve al menú Archivo/Abrir el archivo y escoge el 

proyecto modulo1.jclic.zip que has creado anteriormente y que se encuentra en la 

carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\modulo1 (en MS-Windows) o en 

$home/JClic/projects/modulo1 (en otros sistemas). 

 

Confirma con Abrir. 

 

Haz clic en la pestaña Mediateca. En estos momentos, al estar trabajando en un 

proyecto recién cerrado, la mediateca está vacía. 

 

Haz clic en el botón para añadir las imágenes en la mediateca. Al abrirse la ventana 

Buscar recurso... dirígete a la carpeta en la que se encuentran los archivos del curso 

y selecciona  curso.png y curso2.png, manteniendo pulsada la tecla Control para 

poder seleccionar los dos al mismo tiempo. 

 

Una vez seleccionados los archivos confirma con Abrir. 
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● Si tiene que tener o no una línea de borde alrededor. 

 

● El tamaño del margen alrededor a los objetos. 

 

● La posición, dado que la ventana de juego está centrada, por defecto, en la ventana 

principal. Esta posición centrada se puede cambiar por una posición absoluta y 

determinar el lugar exacto donde tiene que ir definiendo los valores de X y Y. Estos 

valores se miden desde la esquina superior izquierda de la ventana principal excepto 

en un caso especial: cuando la ventana principal tiene una imagen que no está en 

mosaico. En este único caso las coordenadas se miden desde la esquina superior 

izquierda de la imagen. Sean cuáles sean las medidas indicadas en esta sección, JClic 

siempre intentará recolocar la ventana de juego si queda fuera del área de la ventana 

principal, aunque sea sólo parcialmente. 

 

 

 

Los mensajes 

 

Las actividades JClic pueden contener tres tipos de mensajes: 

 

• un mensaje inicial, que aparece cuando empieza la actividad y a menudo informa de 

lo que se tiene que hacer; 

 

• un mensaje final, que se muestra sólo cuando se ha resuelto la actividad, y 

 

• un mensaje de error, que puede aparecer en las actividades que tienen limitados el 

tiempo o el número de intentos. 

 

Estos mensajes pueden contener texto, imágenes, sonido, animaciones, o bien una 

combinación de estos recursos. 

 

Desde la pestaña Mensajes de la actividad, que es igual para todos los tipos de 

actividades, se establece qué mensajes tienen que aparecer y qué contenido tienen 

que tener. 
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