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¿Qué es ¡EUREKA! Creamos?

La plataforma ¡Eureka! Creamos está diseñada para conseguir la máxima 

personalización en los materiales para Educación Infantil. Con Creamos un 

docente o un colegio puede producir las fichas más adaptadas a las necesidades 

de su alumnado. Para ello se pueden utilizar como punto de partida materiales 

creados por Santillana, o bien realizar cuadernos desde cero.

Con Creamos el docente, el centro o el grupo de colegios, simplemente tiene que 

ocuparse de conseguir los materiales que más reflejan sus necesidades e 

intereses. Una vez desarrollados, Santillana se ocupa de imprimirlos y enviarlos  

a la dirección indicada. 
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¿Qué puedes hacer utilizando 
¡EUREKA! Creamos?

La plataforma Creamos ofrece una gran cantidad de materiales 

didácticos prediseñados, siempre con la garantía Santillana. 

Además, proporciona un entorno de edición con numerosas 

herramientas (texto, trazados, pautas, etc.) y un árbol de conte-

nidos configurables, compuesto por temas tan variados como 

bits de inteligencia, fotografías, composiciones, dibujos o eva-

luaciones. Este árbol de contenidos, que aparece a la derecha 

de la pantalla, es la clave de la creación de los materiales per-

sonalizados.

Cada componente de una de las ramas del árbol de contenidos 

tiene múltiples opciones de color, formato, textos, idiomas, etc. 

Las ramas del árbol de contenidos denominadas Recursos y 

Temáticos permiten alcanzar el máximo potencial de la herra-

mienta, ya que combinan todos los elementos para crear fichas 

de trabajo muy completas con tan solo hacer un clic.

Por ejemplo, crear una ficha de trazo vertical ya no implica el 

tedioso proceso de añadir un objeto en la parte superior y otro 

en la zona inferior, unirlos con una línea, multiplicar estos tres 

elementos por cinco para tener cinco columnas, alinear a con-

tinuación todos... Con Creamos es mucho más sencillo. Basta 

buscar en el árbol de contenidos, en la sección Recursos, un 

objeto de grafomotricidad, ponerlo en la página en blanco  

y escalarlo al tamaño que queramos.
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Una vez dispuesto en la página, podemos configurar el recurso: definir el 

número de trazos, que estos se dispongan en vertical o en horizontal, 

que tengan flechas de comienzo o no, cambiar el color de los objetos…, 

tan solo tenemos que hacer clic y cambiar, con la ventaja de que cada 

vez que refresquemos el objeto se generarán nuevas fichas diferentes. 

Las combinaciones posibles son casi ilimitadas.

En el árbol de Recursos disponemos de categorías tan diferentes como 

atención y concentración, colores, contrarios, cuerpo humano, direccio-

nalidad, formas básicas, grafomotricidad, lectoescritura, matemáticas, 

series y varios. Y dentro de cada una de estas categorías existen múlti-

ples posibilidades.

Pero ¿y si queremos centrarnos en núcleos temáticos, en lugar de en 

destrezas? Dentro del árbol de contenidos, en la sección de Temáticos 

podemos crear fichas de cada categoría de las comentadas arriba con 

temas tan dispares como instrumentos musicales, medios de transporte, 

cosas de casa, cosas del cole, deportes, profesiones, animales o prendas 

de vestir.

Aparte de todas estas posibilidades, pensamos que no hay nada más 

motivador para un niño o una niña que formar parte, junto con su entorno, 

del material que utiliza para aprender. ¿Por qué tener una o varias foto-

grafías estándar del Carnaval, cuando el centro educativo dispone cada 

año de fotos de su propia celebración con sus compañeros y compañe-

ras? Pensando en esto, en el árbol de contenidos de Creamos encontra-

rás una sección llamada Mis imágenes donde podrás subir tus fotos para 

utilizarlas en cualquier material didáctico que desees crear.

De esta forma puedes crear lo que quieras. Por ejemplo, un laberinto 

entre la profe y su alumnado, escoger fotos con diferentes expresiones 

de cara para trabajar las emociones utilizando el rostro de los escolares, 

crear un trazo horizontal entre compañeros y compañeras de clase o tra-

bajar sobre una foto del patio identificando los diferentes elementos que 

aparecen en ella.
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La configurabilidad de Creamos

La facilidad de configurar los elementos de una página, especialmente aquellos que pro-

vienen del árbol de contenidos, permite crear cuantas combinaciones queramos imaginar. 

Si pensamos que en una misma página podemos añadir cuantos elementos queramos y 

cada uno de estos elementos tiene miles, incluso millones de combinaciones diferentes en 

función de sus múltiples parámetros de configuración, es fácil descubrir que nuestro ma-

terial educativo puede ser único y ajustado al cien por cien a nuestras necesidades.

Configurar un dibujo como el caballo de la imagen es tan sencillo como hacer clic en el 

objeto. Si tienes habilitado mostrar las opciones de configuración (casilla de verificación en 

la parte superior derecha de la pantalla), aparecerá un menú donde puedes configurar el 

recurso. Tienes cuatro categorías con pestañas indicativas que clasifican los diferentes ti-

pos de parámetros de configuración en función del objeto seleccionado. Haz clic sobre 

cualquiera de las opciones y verás como cambia el recurso en tiempo real.
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Facilidad de uso

Consideramos que lo más importante de una herramienta como ¡Eureka! Creamos es la 

facilidad de uso y la versatilidad. Ya sea creando materiales desde cero, o utilizando los 

predefinidos por la editorial, encontrarás en Creamos muchas posibilidades que te facilita-

rán el trabajo a la hora de elaborar tus propios materiales.

duplicar proyectos. Podrás abrir el proyecto educativo que creaste el curso pasado, 

hacer una copia y modificarlo para ajustarlo a nuevas necesidades, ampliarlo, reducirlo..., 

en resumen, realizar todas las mejoras que desees.

copiar y pegar. La acción tan común de «copiar y pegar» permite que las propiedades 

aplicadas a un objeto cualquiera insertado en una página de Creamos se mantenga al 

pegarlo en otra parte del proyecto. Esto permite crear elementos de trabajo de una forma 

más ágil y evolutiva, ya que heredamos las propiedades de configuración del objeto origen 

y podemos modificar el propio objeto variando o aumentando su dificultad en su nueva 

versión.

modificaciones simples. ¿Cómo resolver las diferencias de edad madurativa entre los 

alumnos y alumnas de una misma clase? ¿Se puede disponer de materiales con diferentes 

niveles? Con Creamos sí es posible. Modificar un cuaderno elaborado mediante la 

herramienta es muy sencillo, de forma que conseguir diferentes niveles de dificultad se 

puede realizar mediante un simple clic, combinando las dos técnicas anteriores.
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1
TRABAJAR CON  

¡EUREKA! CREAMOS

EN ESTA SECCIÓN... 

 �Encontrarás toda la información 
sobre el espacio de trabajo de 
Creamos, la interfaz y sus  
posibilidades.

 �Descubrirás cómo crear un 
proyecto partiendo de cero o 
aprovechando los contenidos 
subidos por Santillana.

   Aprenderás a personalizar los 
colores y a subir tu logotipo, para 
crear cuadernos con tu imagen 
corporativa.
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La interfaz de Creamos

La pantalla de Creamos está organizada en varias secciones. La zona principal o área de 

trabajo muestra una página del proyecto educativo por su anverso. En ella podremos de-

positar con solo un clic cualquiera de los elementos que hay en el árbol de contenidos, 

situado en la parte derecha de la página. Esta zona principal de trabajo puede estar com-

puesta por una página en blanco (que se corresponde con cualquiera de las páginas del 

proyecto por su anverso o reverso, o por la portada y contraportada del cuaderno.

Área de trabajo. En este 
caso muestra una 
página en blanco

Botonera principalBotonera de páginas Selector de idioma Buscador

Área de miniaturas de 
las páginas del 
cuaderno

Árbol de contenidos

A la izquierda de la pantalla aparecen las miniaturas del contenido de 

las páginas que componen el proyecto educativo. Puede mostrarse el 

anverso o el reverso de la página con la que estamos trabajando, vere-

mos si la página está volteada por la dirección del triángulo que apare-

ce en cada una de las miniaturas tal y como muestra el ejemplo de la 

imagen de la derecha.

Además, la numeración par o impar de cada página indica exactamen-

te lo mismo (páginas impares para los anversos y páginas pares para 

los reversos). Y la miniatura marcada con un color gris más oscuro es la 
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que estamos visualizando en el área principal de trabajo. La zona gris cambia de lugar me-

diante un efecto de rotación, dependiendo de si estamos visualizando el anverso o el rever-

so de la página.

En la parte superior de estas miniaturas, se sitúa la botonera de páginas que actúa direc-

tamente sobre las hojas que componen el documento. Si mueves el ratón por encima de 

cada uno de los botones, aparece un texto que indica la función de cada uno de ellos. Estas 

funciones se describen a continuación.

Página nueva. Añade una hoja en blanco al final del cuaderno.

Eliminar. Borra la página seleccionada en el área de miniaturas.

Duplicar. Duplica la página seleccionada en el área de miniaturas.

Editar fondo. Este botón solo tiene función cuando trabajamos con el reverso de las 

fichas. Al pulsarlo, se deshabilita el árbol de contenidos y es posible editar los textos 

del reverso (normalmente, orientaciones didácticas o criterios pedagógicos). Al 

volver a pulsar el botón, el árbol de contenidos se activa y así es posible incluir 

elementos adicionales en el reverso.

La botonera principal consta de varios botones que pueden estar deshabilitados en fun-

ción de lo que estemos haciendo en el área de trabajo. Por ejemplo, los últimos botones de 

alineación y profundidad de capas únicamente se habilitarán si existen varios elementos 

seleccionados en el área principal de trabajo.

Proyecto nuevo. Crea un nuevo cuaderno desde cero o basado en una plantilla 

existente. 

Editar proyecto. Para cambiar el nombre del cuaderno previamente guardado. Es-

tará deshabilitado si el material creado aún no ha sido guardado. Es importante 

guardar los cuadernos creados con nombres descriptivos, por ejemplo, «2-3 años 

TRIM-2 19-20» (segundo trimestre 2019/2020).
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Abrir. Para seguir trabajando sobre un cuaderno previamente guardado.

Guardar. Recordar que es muy importante guardar los cambios realizados cuando 

consideremos que el trabajo efectuado es importante.

Guardar como. Permite hacer una copia de un cuaderno con otro nombre. También 

se puede duplicar un proyecto desde la pantalla de «Abrir».

Ordenar impresión. Abre un carrito de la compra en el que se podrá realizar el pe-

dido de una impresión del cuaderno creado. En función del pedido realizado (núme-

ro de ejemplares, número de páginas) se aplican descuentos en el precio total.

Subir imagen. Permite subir fotos y otros archivos de imagen a nuestra cuenta de 

usuario.

Herramienta rápida para texto. Permite incluir texto en una ficha, de forma rápida. 

Dispone de dos versiones: palabra y párrafo.

Trazar línea. Incluye una línea (configurable) en la página activa.

Botones de disposición de objetos. Para alinear varios objetos seleccio-

nados horizontalmente, verticalmente, o para cambiar el orden de varios 

objetos superpuestos.

El selector de idiomas permite conmutar entre los diferentes idiomas de la plataforma. El 

cambio afecta a la interfaz y a los objetos que tienen texto asociado. A la derecha de este 

botón se encuentra el buscador, que sirve para localizar elementos entre los diferentes 

objetos que componen el árbol de contenidos. Si, por ejemplo, buscamos un «delfín» para 

introducirlo en una de las páginas de nuestro 

cuaderno, al empezar a escribir en el campo del 

buscador empezarán a aparecer las coinciden-

cias y las categorías a las que pertenecen los 

elementos localizados. Sin más que hacer clic en 

una de las coincidencias, el elemento seleccio-

nado se incorporará a la parte central de nuestra 

página de trabajo.
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El árbol de contenidos es la parte fundamental de la herramien-

ta Creamos. Permite introducir recursos que facilitan la creación 

de contenidos con un solo clic y con múltiples combinaciones de 

los mismos mediante un sencillo sistema de configuración. Está 

distribuido en diferentes categorías: bits de inteligencia, fotogra-

fías, composiciones, dibujos, evaluaciones, recursos y temáticos.

Alguna de estas ramas puede estar abierta en el momento de 

comenzar a trabajar con la herramienta, simplemente para facili-

tar el acceso a dichos recursos y que el usuario pueda ver todas 

las subcategorías que lo componen. Cada rama del árbol de con-

tenidos de recursos tiene un «+» indicando que hay más conteni-

do pudiendo desplegar la rama o un «-» indicando que ya no hay 

más elementos en ese grupo. El usuario puede plegar la rama 

para visualizar el resto de contenidos.

Cada elemento que cuelga de una rama está representado por 

una miniatura y un título orientativo. Introducir uno de estos recur-

sos en la página activa es tan sencillo como hacer clic en él. De 

esta forma, aparecerá en el centro del área de trabajo y podre-

mos posicionarlo en el lugar que queramos, así como escalarlo 

(aumentar su tamaño) y darle las dimensiones que queramos 

para acoplarlo al resto de elementos que hayamos introducido 

en la página. 

Cada vez que seleccionemos uno de los objetos que contienen 

la página, aparecerán unos puntos selectores que determinan su 

tamaño; sobre ellos podremos situar el ratón y hacerlos más 

grandes o pequeños o rotarlos desde las esquinas. 

Eliminar cada objeto que tenemos en el área de trabajo es tan 

sencillo como seleccionar y pulsar la tecla Supr (Windows) o Delete (Mac).

La barra de información, situada en la parte inferior derecha, proporciona información sobre 

la herramienta. Por un lado tenemos información del usuario que está trabajando con ella; 

este enlace nos permite salir de la sesión o acceder a más información haciendo clic sobre 

el mismo: historial y detalles de los pedidos, vales descuento, direcciones de envío y factu-

ración y datos personales. También nos informa del número de páginas que podemos crear 

(normalmente ilimitadas), de otros productos disponibles en ¡Eureka! y de las actualizacio-

nes realizadas. 
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Como en la mayoría de aplicaciones existentes en el mercado, podemos crear un nuevo 

cuadernillo de ejercicios, proyecto educativo o material didáctico desde cero, desde la 

nada, o basarnos en una plantilla ya existente. De la primera de las formas, tenemos que 

realizar todo el trabajo de creación del material educativo, y de la segunda forma, podemos 

aprovechar el material desarrollado por Santillana y personalizarlo para que sea el más 

adecuado para nuestros escolares.

En este caso vamos a partir de cero y crear un proyecto en blanco. Pulsando el botón de 

Proyecto nuevo se abre el selector de plantillas. Pulsando simplemente en Aceptar, se 

crea un nuevo cuaderno.

Al seleccionar la opción de un nuevo proyecto en blanco, debemos tener varias cosas en 

cuenta. Lo primero es que los colores corporativos de las ilustraciones y de los títulos  

deben y/o pueden cambiar si tenemos configurados en nuestra ficha de cliente dichos 

parámetros.

Si hemos subido el logotipo de nuestro centro educativo, el logo de Eureka desaparecerá 

y se mostrará el nuestro. La cubierta tendrá también los colores corporativos del centro si 

estos han sido especificados en la sección Mi cuenta de la página principal de la web. 

Dado que el espacio reservado para el logo-

tipo tiene una forma cuadrada, para resaltarlo 

más, es muy importante crear una versión del 

mismo con esta forma, ya que si fuera dema-

siado alargado o demasiado vertical se esca-

lará proporcionalmente y no se visualizará tan 

bien. Aunque tengamos un logo alargado, es 

preferible crear una versión cuadrada del 

mismo y utilizar esta.

Crear un nuevo cuaderno

ATENCIÓN 

 �El logo del colegio se puede 
incluir en las portadas de los 
cuadernos, pero para ello  
previamente tiene que estar 
subido en la sección  
Mi cuenta - Mis datos personales 
de la página principal de ¡Eureka!

 �En esta misma página se puede 
especificar el color corporativo 
del centro, para que sea utilizado 
también en las portadas.

   Recuerda siempre pulsar el 
botón de Guardar al realizar  
cualquier modificación.
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Al crear un documento en blanco, lo primero que nos ofrece la aplicación es una portada por 

defecto en la que se pueden cambiar y editar el título y subtítulo del proyecto. En la portada 

no se pueden añadir elementos del árbol de recursos, por lo que está deshabilitado.

Tampoco podemos variar donde pone «Nombre», en la parte inferior izquierda, ya que sim-

plemente es un título con un espacio disponible para escribir con rotulador el nombre del 

alumno o de la alumna cuando recibamos los proyectos educativos impresos.

Para poder cambiar la plantilla por defecto que aparece al crear un nuevo proyecto en 

blanco, tan solo debes hacer clic sobre el selector de plantillas, el botón situado en la par-

te superior derecha de la hoja de trabajo principal.
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Selecciones la plantilla que selecciones, se mantendrán el título y subtítulo que hayas es-

crito si lo has editado, y se añadirá tu logotipo y colores en portada y contraportada en 

función de tu imagen corporativa.

También puedes editar el lema que aparece en la contraportada, «Una forma de crecer, 

una manera de enseñar», pudiendo introducir tu propia leyenda, la dirección de tu centro 

educativo, las diferentes escuelas que tienes, etc. Para ello, tan solo tienes que hacer clic 

sobre la miniatura de la contraportada y, que una vez aparezca esta en el área principal de 

trabajo, hacer clic sobre el texto para editarlo, igual que hiciste con el título y subtítulo de 

la portada.

Al pulsar sobre la única página en blanco que compone el proyecto, en la barra de minia-

turas, se habilitará el árbol de recursos de la parte derecha de la pantalla y podrás introdu-

cir cuantos objetos desees, añadir páginas al proyecto y desarrollar por completo tu pro-

puesta educativa.
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La plataforma Creamos dispone de plantillas de proyectos educativos para Infantil en dife-

rentes idiomas para facilitar la tarea de los docentes de creación de sus proyectos educa-

tivos, con la ventaja de poder cambiar cualquier cosa en cualquier momento para adecuar-

se a su forma de trabajo.

Cuando basamos el proyecto nuevo en una plantilla ya existente, se crea un nuevo proyec-

to en el que se incluye todo el contenido previamente generado por Santillana. A partir de 

aquí, eres libre de modificar cuantas cosas quieras. Ten en cuenta que en algunos de los 

proyectos las imágenes no son configurables, pero en otros sí (puedes modificarlas me-

diante el cuadro de control que aparece al hacer clic sobre ellas).

Puedes añadir, eliminar o duplicar páginas, editar cada uno de los objetos y modificarlos de 

tamaño o de posición, cambiar cualquiera de sus parámetros de configuración y guardar tu 

trabajo con un nombre 

descriptivo para tu pro-

yecto.

Comprobarás que a la iz-

quierda de la pantalla 

aparecen las miniaturas 

de las páginas que lo 

componen y podrás edi-

tar cualquiera de ellas sin 

más que hacer clic sobre 

su anverso o su reverso. 

De la misma forma, pue-

des editar y modificar la 

portada y la contraportada cambiando la plantilla que viene por defecto, y cambiar el título, 

subtítulo y la leyenda que aparece por detrás tal y como hemos explicado anteriormente.

Trabajar a partir de una plantilla

ATENCIÓN 
  Crear un proyecto nuevo basado en una plantilla no modifica para nada la plantilla. 

Podemos generar tantos documentos nuevos basados en una misma plantilla 
como queramos y guardarlos con los nombres y las modificaciones realizadas,  
pero la plantilla seguirá siendo la original.
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Las páginas de los cuadernos de ¡Eureka! Creamos están diseñadas para tener por su an-

verso el área principal de trabajo del cuaderno del proyecto educativo. En dicho anverso, 

puedes introducir cualquiera de los objetos que componen el árbol de recursos. Es una 

página en blanco donde puedes introducir elementos y configurarlos según tus necesida-

des y las de tu alumnado.

En el reverso de cada ficha está previsto que figure el objetivo pedagógico de la actividad 

a realizar. También pueden contener una explicación para los familiares, comentarios, reta-

hílas, canciones y el resto de material educativo complementario a la ficha principal de 

trabajo, como algún elemento más tomado del árbol de contenidos. Al ser tu propio cons-

tructor del proyecto educativo, puedes decidir qué material quieres y cómo lo quieres.

En la vista de reverso de las fichas, aparece un botón de edición en la esquina superior 

derecha del área de trabajo. Pulsando este botón se puede acceder a varias plantillas para 

introducir texto en esta parte posterior de cada ficha.

Anverso y reverso de las fichas

ATENCIÓN 
  Para que la configuración deseada se aplique a todas las páginas del cuaderno, 

y no solo a la actual, hay que pulsar en el cuadro de verificación que aparece en 
la parte inferior del menú emergente.
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2
TRABAJAR CON OBJETOS 

CONFIGURABLES

EN ESTA SECCIÓN... 

 �Aprenderás a ubicar objetos  
de diversos tipos en el área de 
trabajo.

 �Descubrirás los diferentes tipos 
de objetos configurables y sus 
posibilidades de modificación.

   Te daremos algunas ideas para 
generar fichas utilizando los 
objetos configurables.
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Configurar los objetos

Ya sabes que para colocar en el área de trabajo cualquier objeto del árbol de contenidos 

de la derecha basta con hacer un clic en las miniaturas de la derecha de la pantalla. Cada 

uno de estos objetos que introduces en las páginas del cuadernillo del proyecto educativo 

es configurable. 

Para poder configurar un determinado objeto debemos tener en cuenta dos cosas: la pri-

mera es que ese objeto debe estar seleccionado. Para ello tan solo debemos hacer clic 

sobre él, de forma que aparecerán unos puntos delimitadores que nos indicarán que está 

seleccionado. Y segundo, debemos tener marcada la casilla de verificación que tiene como 

leyenda «Mostrar opciones», situada en la parte superior derecha de la pantalla, encima 

del árbol desplegable de contenidos (por defecto, está marcada).

Una vez que tenemos seleccionado el objeto, podemos moverlo por la pantalla y situarlo 

en el lugar que deseemos simplemente arrastrándolo con el ratón. También podemos es-

calarlo, es decir, cambiar su tamaño acercando el cursor del ratón a las esquinas (puntos 

delimitadores del objeto), veremos que el cursor cambia por unas flechas en diagonal que 

nos permitirán estirar el objeto y agrandar o reducir su tamaño.

Cuando estamos visualizando las propiedades del objeto, veremos que se muestran en 

una ventana emergente situada cerca del propio objeto conteniendo varias pestañas con 

diferentes propiedades agrupadas según categorías. Cada una de estas pestañas puede 

estar habilitada o no en función de las propiedades del objeto, y las propiedades del ob-

jeto pueden variar en función de la naturaleza del mismo. La primera de las pestañas dis-

ponibles se corresponde con las opciones generales del propio objeto. Puedes recorrer-

la para ver todas las 

posibilidades disponi-

bles, son bastante intui-

tivas y al modificar cual-

quiera de ellas vas a 

poder ver el resultado 

del cambio de configu-

ración, ya que el objeto 

variará en función de 

los parámetros escogi-

dos en tiempo real.
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La segunda de las pestañas se corresponde con las opciones de gráficos y, como hemos 

comentado anteriormente, pueden variar en función del objeto seleccionado. En el siguien-

te ejemplo, vemos las propiedades mostradas por defecto en un objeto que utiliza varios 

dibujos.

Las propiedades de una misma categoría varían en función del objeto escogido. Cuando se 

trata de dibujos como los de este ejemplo, podemos seleccionar diferentes propiedades 

de trazos y de color, seleccionar solo trazo, líneas de puntos, etc.

La tercera pestaña de la ventana de 

configuración corresponde a las op-

ciones de línea. Como el resto de pes-

tañas, podrá estar habilitada o desha-

bilitada en función de la naturaleza del 

objeto. En este caso, hemos cambiado 

el color de los recuadros a azul y le 

hemos puesto un grosor mayor a la lí-

nea punteada.
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La cuarta pestaña per-

mite intervenir sobre el 

texto. No todos los ob-

jetos tienen texto inclui-

do, pero también se 

puede añadir con las 

herramientas de texto 

que aparecen en la par-

te superior de la panta-

lla de ¡Eureka!

Podremos configurar el 

texto cambiando la 

fuente, el color, aña-

diendo contorno, trazo 

interior, pauta, etc.

Aparte de la configura-

ción de pestañas de 

cada uno de los objetos, 

todos estos objetos 

configurables se pue-

den agrupar en dos ti-

pos diferentes. Son los 

aleatorios y los cíclicos. 

objetos aleatorios. Estos objetos, cada vez que se refrescan o actualizan, generan un 

recurso educativo diferente. Se distinguen pulsando el botón de actualizar, se combina-

rán los elementos en base a un algoritmo que nunca generará el mismo recurso, cada 

vez será diferente. Cada vez que hagas clic sobre el botón podrás crear un nuevo objeto. 

Fíjate también en que, una vez que lo tienes configurado, puedes copiarlo y pegarlo de 
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forma que se genera una instancia del objeto de la misma forma, tamaño y configuración, 

pero que, si quieres variar, simplemente con presionar este botón te generará ilimitados 

recursos del mismo tipo. 

Además de cambiar el objeto de forma aletoria, es posible modificar sus parámetros de 

configuración para variar su complejidad, color, añadir más elementos, etc. Las posiblili-

dades son ilimitadas.
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objetos cíclicos. En algunos recursos, el botón de «Actualizar» muestra una leyenda so-

bre el número de variaciones existentes (por ejemplo, «1 de 5» ). En este caso no se trata 

de un objeto aleatorio, sino cíclico: no tiene variaciones ilimitadas y el botón de actualizar 

irá mostrando las posibilidades de modificación de dicho recurso. 

Si presionamos el botón de «Actualizar» y llegamos al final del ciclo (tal y como se ve en el 

ejemplo de la imagen siguiente, donde se muestra la leyenda «9/9»), si presionamos de 

nuevo el botón volveremos a empezar, y se muestra la primera de las opciones del objeto 

(«1/9»). Esta forma de actuar estará presente en objetos como fotografías, versiones de 

dibujos, composiciones de los mismos, etc.
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Una vez que hemos colocado uno o varios objetos en una página del cuaderno, es posible 

realizar diversas acciones para que el resultado sea el mejor desde el punto de vista gráfi-

co y pedagógico.

alinear objetos. Al añadir un objeto a la página del proyecto educativo, como hemos vis-

to, se delimitan por un rectángulo con unos puntos que te permiten escalarlo o moverlo 

por la zona de trabajo. Si añadimos varios objetos, podemos situarlos en cualquier parte de 

la pantalla. La mayoría de las veces, para primer ciclo de Infantil no hace falta más, pero 

Creamos dispone de unas herramientas de alineación de objetos. Pode-

mos alinear los objetos seleccionados arriba, abajo, a la izquierda y a la 

derecha. También podemos separarlos de forma equidistante para distri-

buirlos en la página.

Puedes probar todas las opciones de la botonera. Para ello solo debes tener varios objetos 

seleccionados, al menos dos, porque si no los botones estarán deshabilitados. Para selec-

cionar varios objetos, como en la mayoría de los programas existentes en el mercado, pue-

des hacerlo de dos formas: la primera es seleccionar el primer objeto y presionar la tecla 

de «SHIFT» o mayúsculas y, sin soltar-

la, ir seleccionando todos los objetos 

que quieres alinear. Aparece un rec-

tángulo de color azul claro que deli-

mita los objetos seleccionados.

Puedes deseleccionar un determina-

do objeto volviendo a presionar el 

mismo, eliminándose de esta forma 

de la selección. 

Otra forma de hacer esta selección 

múltiple es utilizando el ratón y ha-

ciendo clic sobre una parte de la página y, sin soltar el botón izquierdo, abarcar todos los 

objetos que queramos seleccionar. 

Ten en cuenta que si no abarcas todo el objeto, no se seleccionará; esto es, hay que incluir 

la zona que no se ve hasta que lo seleccionas de forma unitaria y aparecen los puntos que 

lo delimitan. Tienes que escoger toda esta zona también.

Ubicar y distribuir los objetos en la página
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profundidad de capas. Como en la mayoría de programas existentes en el mercado. la 

plataforma Creamos dispone de un sistema de profundidad de capas para la distribución 

de los objetos. 

Por defecto, cada objeto nuevo que vamos colocando en la página se sitúa por encima de 

los demás. 

Es posible que, si queremos seleccionar un objeto, al hacer clic sobre él no se seleccione; eso 

sucede porque hay otro por encima que abarca todo su tamaño. Para solucionar esto, podría-

mos hacer este objeto de primera línea más pequeño, algo que nos permitiría  

acceder al que está en segundo plano, aunque la acción correcta sería utilizar la 

botonera de profundidad de capas para enviarlo al frente del todo o poco a poco, 

capa a capa. Las distintas opciones de este botón sirven precisamente para esto.

copiar y pegar objetos. Copiar y pegar funciona igual que en todos los programas dispo-

nibles en el mercado. Primero se selecciona el objeto, luego se copia y luego se pega, 

haciendo una copia del mismo.

Seleccionar el objeto en la plataforma Creamos es tan sencillo como hacer clic en el obje-

to deseado, de forma que aparecerán unas líneas delimitadoras junto con cuatro puntos 

que muestran sus esquinas. Para copiar el objeto hay que utilizar la combinación de teclas 

CTRL+c, algo estándar en informática. Y, para pegarlo, la combinación de teclas a utilizar 

será de CTRL+v. Para ordenadores Apple, la tecla de control se sustituye por la de coman-

do, quedando la combinación de teclas a utilizar CMD+c para copiar y CMD+v para pegar.

Al copiar y pegar un objeto, se creará una instancia del mismo que partirá con el mismo 

tamaño y configuración que el objeto original, pero que podrás cambiar sin problemas, 

tanto aumentando o reduciendo el tamaño como modificando los parámetros de configu-

ración del objeto.

eliminar objetos. Para eliminar un objeto no tienes más que hacer clic en él. Una vez que 

esté seleccionado presiona la tecla de SUPR del teclado. Si utilizas ordenadores Apple, 

para realizar la misma acción tienes que utilizar de forma simultánea las teclas de función 

con la de borrar a la izquierda, es decir, FN + DEL, ya que no tienen tecla de suprimir.

Recuerda que esta y las siguientes categorías de recursos y objetos que describimos en 

este apartado del manual se pueden seleccionar en el árbol de recursos, a la derecha de 

la pantalla.
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3
LOS CONTENIDOS  

DE CREAMOS

EN ESTA SECCIÓN... 

 �Descubrirás todos los elementos 
incluidos en Creamos, que 
podrás utilizar para producir tus 
propios cuadernos.

 �Conocerás las principales  
aplicaciones didácticas de cada 
recurso.

   Aprenderás a crear fichas  
combinando todos los recursos.
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La categoría de bits se corresponde con imágenes o fotografías que han sido recortadas 

eliminando elementos auxiliares para no distraer la atención del alumnado. Por ejemplo, si 

seleccionamos el bit de un caballo, se mostrará la fotografía de este animal recortada so-

bre un fondo blanco. 

Las opciones de configuración para este tipo de objetos se categorizan en pestañas que 

agrupan funcionalidades. Son sencillas de utilizar y muy intuitivas. Cabe destacar entre 

ellas las siguientes:

Bits

idioma del texto. Permite incluir la leyenda en tres idiomas. Puedes incluir el nombre del 

objeto de forma manual, pero no es necesario porque el sistema tiene almacenado el nom-

bre y sus traducciones a múltiples idiomas, Esto te permite trabajar de forma multilingüe.

alineación del recurso. Cada objeto que se introduce en el proyecto educativo viene 

delimitado por un rectángulo y unos puntos en sus esquinas. Esto está hecho así para que 

al crear una matriz de elementos (utilizada en muchos recursos) queden perfectamente 

cuadrados y se distribuyan de forma uniforme. Puede pasar, en función del elemento que 

se muestre, que se vea más o menos espacio de zona blanca o transparente. Por ejemplo, 

no es lo mismo mostrar un elefante que un clarinete. Para poder trabajar de forma unitaria 
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y poder desplazar algo más los objetos dentro de su zona delimitadora existe esta opción 

para alinearlos más a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo.

Aunque no es una propiedad en sí, recuerda que existe la herencia de propiedades de tex-

to. Todas las propiedades configurables en la pestaña de texto las podrás seleccionar por 

el mero hecho de tener la posibilidad de introducir el texto del nombre del objeto en cual-

quier idioma. De esta forma podrás trabajar también la lectoescritura al configurar el nom-

bre del recurso de una forma o de otra.

Existen recursos de bits tan variados como animales, cosas de casa, del cole, de contar, 

educación vial, deportes, frutas, instrumentos musicales, prendas de vestir o medios de 

transporte. Esta lista y los elementos que la componen se actualizan continuamente, por lo 

que pueden variar con el tiempo.

Estos objetos son cíclicos. Tal y como hemos explicado anteriormente, al abrir la ventana 

de configuración del recurso te encontrarás en la parte superior derecha una numeración 

que indicará en la instancia que estás del mismo recurso, por lo que puedes ir presionando 

el botón de «Siguiente» para ver más elementos del mismo objeto. Si no existen más ver-

siones, el botón estará deshabilitado y esa leyenda con el número de versiones del objeto 

no se mostrará.
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Dibujos

La categoría de dibujos corresponde a ilustraciones vectorizadas a todo color. Que sean 

vectores significa que si su tamaño se escala no pierden resolución, ya que se crean en 

base a fórmulas matemáticas que realizan los trazos cada vez.

Dispones de categorías tan variadas como animales, alimentos, emociones, cosas de casa, 

del cole, de contar, cuerpo humano, formas básicas, hábitos, colores, deportes, frutas, ins-

trumentos musicales, prendas de vestir o medios de transporte. Esta lista y los elementos 

que la componen se actualizan continuamente, por lo que pueden variar con el tiempo.

Las opciones de configuración para este tipo de objetos se categorizan en pestañas que 

agrupan funcionalidades. Son sencillas de utilizar y muy intuitivas. Cabe destacar entre 

ellas las siguientes:

estilo dibujos. Aunque el dibujo está ilustrado a todo color, existen versiones del mismo 

objeto en los colores básicos: en tonos verdes, azules, amarillos y rojos, permitiendo que 

puedas utilizar unos u otros en función de las estaciones del año, por ejemplo. Además de 

tener una versión de tan solo el trazo del objeto y otra con el trazo punteado, puedes utilizar 

dichos elementos para trazarlos o colorearlos.
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idioma del texto. Te permite trabajar hasta con tres idiomas. El recurso lo puedes dejar sin 

nombre o añadirlo tú de forma manual con otro objeto de texto, pero si seleccionas cual-

quiera de los idiomas de los tres desplegables, te encontrarás con que el dibujo ya tiene 

traducción a varios de los idiomas disponibles en la herramienta.

alineación del recurso. Cada objeto que se introduce en el proyecto educativo viene 

delimitado por un rectángulo y unos puntos en sus esquinas. Esto está hecho así para que 

al crear una matriz de elementos (utilizada en muchos recursos) queden perfectamente 

cuadrados y se distribuyan de forma uniforme. Puede pasar, en función del elemento que 

se muestre, que se vea más o menos zona blanca o transparente. Por ejemplo, no es lo 

mismo mostrar unos platillos que una flauta. Para poder trabajar de forma unitaria y poder 

desplazar algo más los objetos dentro de su zona delimitadora existe esta opción para ali-

nearlos más a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo.

Aunque no es una propiedad en sí, recuerda que existe la herencia de propiedades de tex-

to. Todas las propiedades configurables en la pestaña de texto las podrás seleccionar por 

el mero hecho de tener la posibilidad de introducir el texto del nombre del objeto en cual-

quier idioma. De esta forma podrás también trabajar la lectoescritura al configurar el nom-

bre del recurso de una forma o de otra.

Estos objetos son cíclicos. Tal y como hemos explicado anteriormente, al abrir la ventana 

de configuración del recurso te encontrarás en la parte superior derecha una numeración 

que indicará en la instancia que estás del mismo recurso, por lo que puedes ir presionando 

el botón de «Siguiente» para ver más elementos del mismo objeto. Si no existen más ver-

siones, el botón estará deshabilitado y esa leyenda con el número de versiones del objeto 

no se mostrará.
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Imágenes

La categoría de imágenes se corresponde con fotografías que han sido tomadas para tra-

bajar los temas curriculares. Aunque las fotos están clasificadas por diferentes categorías, 

pueden trabajarse de distinta forma y con un objetivo diferente. Por ejemplo, una fotografía 

de un árbol gigante al lado de una persona puede tener para alguien el objetivo de trabajar 

los contrarios grande/pequeño, alto/bajo o simplemente trabajar los colores utilizando 

una imagen que cause sensación entre el alumnado por su envergadura.

Las opciones de configuración para este tipo de objetos se categorizan en pestañas que 

agrupan funcionalidades. Son sencillas de utilizar y muy intuitivas. Cabe destacar entre 

ellas las siguientes:

idioma del texto. Te permite trabajar hasta tres idiomas. El recurso lo puedes dejar sin 

nombre o añadirlo tú de forma manual con otro objeto de texto, pero si seleccionas cual-

quiera de los idiomas de los tres desplegables, te encontrarás con que el texto de la ima-

gen ya tiene traducción a varios de los idiomas disponibles en la herramienta.

Aunque no es una propiedad en sí, recuerda que existe la herencia de propiedades de tex-

to. Todas las propiedades configurables en la pestaña de texto las podrás seleccionar por 

el mero hecho de tener la posibilidad de introducir el texto del nombre del objeto en cual-

quier idioma. De esta forma podrás también trabajar la lectoescritura al configurar el nom-

bre del recurso de una forma o de otra.
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Tienes recursos de imágenes tan variados como animales, los cinco sentidos, educación 

vial, alimentos, emociones, cosas de casa, del cole, de contar, cuerpo humano, formas bá-

sicas, hábitos, colores, deportes, frutas, instrumentos musicales, prendas de vestir o me-

dios de transporte. Esta lista y los elementos que la componen se actualizan continuamen-

te, por lo que pueden variar con el tiempo.

Estos objetos son cíclicos. Tal y como hemos explicado anteriormente, al abrir la ventana 

de configuración del recurso te encontrarás en la parte superior derecha una numeración 

que indicará en la instancia que estás del mismo recurso, por lo que puedes ir presionando 

el botón de «Siguiente» para ver más elementos del mismo objeto. Si no existen más ver-

siones, el botón estará deshabilitado y esa leyenda con el número de versiones del objeto 

no se mostrará.      
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Mis imágenes

La categoría de Mis imágenes se corresponde con fotografías que puede subir el propio 

usuario para complementar las que componen la plataforma. Es una categoría muy útil 

para introducir en el proyecto educativo imágenes de fiestas locales, fotografías realizadas 

en el propio centro educativo, en el patio de recreo, en una excursión, etc.

Utiliza el botón de la botonera principal etiquetado como «Subir imagen», dale un nombre 

a la imagen que quieres subir y selecciónala de entre tus carpetas presionando el botón de 

«Seleccionar archivo» de la ventana emergente.

Pero tienes que tener en cuenta que cualquier imagen introducida en la aplicación debe 

de tener su licencia de uso, ya sea porque las familias te han autorizado para emplearlas, 

o porque son imágenes de archivo con licencia de libre uso o bien dispones de una sus-

cripción de pago con recursos que puedes utilizar sin problema. No es legal utilizar imáge-

nes de otras personas o bajadas de internet. Esta práctica puede ocasionar problemas le-

gales, sobre todo si vendes este material.
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Composiciones

Las composiciones son un conjunto de objetos individuales agrupados en un solo objeto. 

Su misión es ofrecerte un conjunto de ilustraciones o fotografías más complejo perfecta-

mente optimizado para que no consuma recursos excesivos de memoria.

Si observas este ejemplo, verás 

que la ilustración tiene elemen-

tos tan diversos como tres per-

sonajes, elementos como el la-

vabo, la toalla, el toallero, la 

bañera, etc. Hay más de 15 obje-

tos que componen la ilustración, 

esto implica que si los introduje-

ramos en la página uno a uno, 

habría que escalarlos, posicio-

narlos y distribuirlos por capas 

además de que el ordenador 

gestionaría quince elementos 

en memoria. Tratando todos estos objetos como un único objeto se optimiza la gestión de 

memoria, el trabajo del usuario y te permite añadir más elementos en la página sin problema.

En este otro ejemplo de 

composición, mostramos la 

inclusión de 80 objetos indi-

viduales (fotografías que 

consumen recursos de me-

moria) distribuidos en 4 ins-

tancias de un mismo objeto 

composición (volteadas con 

sus diferentes versiones) 

ofreciendo al usuario el obje-

tivo requerido, pero sin utili-

zar más memoria y recursos 

de sistema que los mera-

mente imprescindibles.
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El verdadero potencial de la herramienta Creamos, como indicamos en capítulos anterio-

res, es el banco de recursos disponible en el árbol de recursos de la parte derecha de la 

pantalla. Te permite crear contenidos variados de forma rápida y sencilla.

atención concentración. El contenido de la categoría de atención concentración está 

compuesto por objetos configurables integrados por varios objetos individuales que ayu-

dan a reducir el consumo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se ali-

nean, distribuyen y cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida 

y muy intuitiva.

Un ejemplo de contenido es una matriz de elementos donde hay que identificar el objeto 

de la fila que se corresponde con la muestra de la izquierda, pudiendo variar la compleji-

dad del ejercicio: más o menos filas, más o menos objetos, color de los objetos (para pintar 

o trazar), con un recurso diferente cada vez que presionas el botón de «Siguiente» y se 

actualiza el objeto.

Recursos
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Otro ejemplo de generación de contenidos para identificar al intruso puede ser una matriz 

en la que sean todo deportistas menos uno para colorear al que no se corresponde con los 

otros, redondear los que hacen deporte, pegar un gomet en el que no lo hace.

Las opciones son múltiples y cambiar de configuración o generar nuevos recursos se reduce 

a un clic. Ofrece ilimitados objetos combinando sus parámetros de configuración.

Encontrar o contar los elementos de la matriz que se corresponden con las muestras de la 

parte derecha. Colorear, redondear, tachar elementos para conseguir un objetivo. Dimen-

siona la matriz como quieras y genera tantas como necesites con un solo clic.
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colores. El contenido de la categoría de colores está compuesto por objetos configura-

bles integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consumo de memo-

ria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y cambian entre 

múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Un ejemplo de contenido es 

esta ficha generada mediante 

un único objeto donde hay que 

colorear los objetos de trazo 

con los colores de la muestra. 

Puedes añadir más o menos 

objetos, que se tracen aparte 

de pintarlos, etc. Las opciones, 

como siempre, son múltiples.

Otro ejemplo podría ser este, 

donde puedes añadir la mues-

tra del objeto y trazarlo o colo-

rearlo o ambas cosas. Simple-

mente haciendo clic sobre el 

botón «Siguiente» se actuali-

zará el dibujo mostrado.

También podemos crear activi-

dades como estas, dibujos o 

ilustraciones que se tengan 

que acabar de colorear.
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contrarios. El contenido de la categoría de contrarios está compuesto por objetos confi-

gurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consumo de 

memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y cambian 

entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Puedes trabajar los pares: arriba/abajo, detrás/delante, lleno/vacío, dentro/fuera, pocos/

muchos, grande/pequeño, cerca/lejos, largo/corto y abierto/cerrado. Y puedes hacerlo 

de diferentes formas combinando las opciones de configuración.
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cuerpo humano. El contenido de la categoría de cuerpo humano está compuesto por 

objetos configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el 

consumo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen 

y cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Puedes trabajar las partes del cuerpo o las partes de la cara en diferentes idiomas, con 

zonas que marcan cada una de estas partes.

Y puedes hacerlo con recursos basados en el cuerpo humano real, con fotografías de los 

mismos, o con ilustraciones representativas de los mismos, y en los dos géneros:  

femenino y masculino.
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direccionalidad. El contenido de la categoría de direccionalidad está compuesto por ob-

jetos configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el con-

sumo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y 

cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

En este ejemplo, puedes escoger entre diferentes tipos de flechas, número de las mismas, 

colores, diferentes ángulos de rotación para aumentar la complejidad del ejercicio, etc.

Del mismo modo, tal y como se muestra en este ejemplo, podemos combinar todos los 

parámetros de configuración para trabajar con diferentes objetos y colorear los que se co-

rrespondan.
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formas básicas. El contenido de la categoría de formas básicas está compuesto por obje-

tos configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consu-

mo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y 

cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Puedes crear desde formas básicas configurables mediante el tipo de línea, colores de 

relleno y contorno, las formas en sí y cualquier tipo de combinación que se te ocurra entre 

los parámetros de configuración del objeto.
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grafomotricidad. El contenido de la categoría de grafomotricidad está compuesto por 

objetos configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el 

consumo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen 

y cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

En este ejemplo se muestra un grupo de trazos horizontales que se puede usar en otoño 

con todos los colores configurados en rojo, jugando con los colores y las estaciones del 

año conforme hacen algunos educadores.

Podemos combinar cualquier tipo de objeto en una misma página. En este ejemplo hemos 

utilizado seis objetos configurados de diferente forma y alineados para montar algo que no 

existe por sí solo como objeto.
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En este otro ejemplo se han utilizado cinco elementos para crear una página de grafomo-

tricidad más completa. Aunque aquí solo se vean combinaciones de ejercicios de grafo-

motricidad, puedes combinar cualquier tipo de objeto en la misma página.

lectoescritura. El contenido de la categoría de lectoescritura está compuesto por obje-

tos configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consu-

mo de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y 

cambian entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Todos los recursos relacionados con la lectoescritura disponen de los parámetros de con-

figuración del propio recurso, en función de lo que haga, más los parámetros propios de los 

caracteres en sí. Por ejemplo, el de la sopa de letras que mostramos en la siguiente imagen 

tiene sus propiedades de aumento o disminución del nivel de dificultad añadiendo más  

o menos letras, así como 

la de mostrar u ocultar la 

lista de palabras a buscar, 

entre otros parámetros de 

configuración.
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Pero, además, tiene otros parámetros de configuración relativos a la propia fuente. Recuer-

da que cada fuente está compuesta por múltiples fuentes, lo que te permite configurar 

cada letra, número o palabra que aparece en el recurso modificando el tipo de letra, si 

quieres mayúsculas o minúsculas, el idioma del texto, si quieres pautas dobles o triples, 

relleno o no y color de relleno, contorno o no y color de contorno, flechas de comienzo  

o no y color deseado, y puntos para trazar las letras o no y color de los mismos.

Y recuerda que, para cada recurso del árbol de recursos, sea de la categoría que sea, si 

contiene letras o números, dispondrá de estas opciones de configuración. Algo que te per-

mitirá trabajar la lectoescritura al mismo tiempo que trabajas las matemáticas, la atención 

concentración o los colores.
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Aunque la herramienta Creamos no es un editor de texto, hemos detectado las necesida-

des de los docentes de incorporar textos tanto para trabajar con palabras, líneas de texto 

para indicar objetivos pedagógicos (si no utilizan los destinados para ello) y párrafos para 

añadir comentarios, rimas, letras de canciones, etc.

Por ello, hemos creado tres nuevos recursos de texto para realizar composiciones comple-

jas en una misma página. De esta forma puedes utilizar un recurso de palabra para introdu-

cir palabras sueltas y posicionarlas a lo largo de la ficha de trabajo pudiendo solaparlo o 

combinarlo con otros recursos a lo largo del área de trabajo. Puedes utilizar el recurso de 

frase para escribir una línea de texto que estará delimitado por un rectángulo mucho más 

alargado. O usar el recurso de párrafo con unas dimensiones del texto más verticales que 

te permitirá introducir textos con cambios de línea y alinear los mismos a la izquierda, la 

derecha o al centro.

Para trabajar con estos recursos de texto, puedes acceder desde el árbol de recursos de la 

parte derecha del área de trabajo o desde un acceso directo en la botonera principal situa-

da en la parte superior izquierda de la página de trabajo.
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matemáticas. El contenido de la categoría de matemáticas está compuesto por objetos 

configurables integrados por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consumo 

de memoria y facilitan el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y cambian 

entre múltiples parámetros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.

Ten en cuenta que todos aquellos recursos que tengan como objetivo pedagógico princi-

pal el trabajar las matemáticas pueden ser susceptibles de tener dígitos, es decir, carac-

teres numéricos. Esto implica que cada uno de esos caracteres, sean números o signos 

matemáticos como el igual, la suma o la resta, tienen propiedades como los recursos de 

lectoescritura.
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Por ello podemos cambiar el tipo de letra, seleccionar si queremos contorno para el carác-

ter y de qué color lo deseamos, y lo mismo para el relleno, las flechas de comienzo,  

el trazo interior, los márgenes o pautas que lo delimitan, etc.

En el ejemplo de la parte de arriba, incluso puedes cambiar el tono de la piel de las manos 

mostradas, si quieres la mano izquierda o la derecha y si prefieres ver el dorso o la palma 

de la mano al mostrar las cantidades, que pueden ir hasta el cinco o hasta el diez.

series. Los recursos de la categoría de series son objetos configurables a su vez compues-

tos por varios objetos individuales que ayudan a reducir el consumo de memoria y facilitan 

el trabajo del docente, puesto que se alinean, distribuyen y cambian entre múltiples pará-

metros de configuración de forma rápida y muy intuitiva.
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Puedes crear series individuales para combinarlas con otros ejercicios en la misma página 

o generar grupos de series en un único recurso, las combinaciones son ilimitadas. Puedes 

jugar con las combinaciones de los campos de configuración de cada recurso de series y 

generar combinaciones por forma, por color o de forma aleatoria. 

También combinando elementos de muy diferente índole, con números o con formas 

geométricas y mostrando pautas para seleccionar la solución entre las disponibles: mos-

trarla, trazarla y/o colorearla.

Combina cuantos elementos quieras y genera series de forma instantánea nada más que 

presionando el botón de Siguiente situado en la parte superior derecha de la ventana de 

configuración del recurso seleccionado.
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varios. En la categoría de Varios hay objetos configurables a su vez compuestos por varios 

objetos individuales que ayudan a reducir el consumo de memoria y facilitan el trabajo del 

docente, puesto que se alinean, distribuyen y cambian entre múltiples parámetros de con-

figuración de forma rápida y muy intuitiva.

Esta categoría engloba aquellos 

recursos que nos habéis pedido, 

pero que no tienen suficientes 

elementos como para formar una 

categoría por sí mismos.

Puedes crear puzles para recortar 

y plastificar, dibujos o imágenes 

con cuadrículas de diferentes di-

mensiones jugando con el núme-

ro de filas y de columnas de las 

mismas

O jugar y trabajar con las monedas 

aprendiendo a combinar el valor 

de cada billete y moneda para ob-

tener el precio de los productos 

mostrados.
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Puedes comprobar que en el árbol de contenidos dispones de una serie de ramas corres-

pondientes a los recursos temáticos. Verás que las ramas tienen una estructura muy similar 

o casi igual que el árbol de recursos que hemos visto con anterioridad: atención concen-

tración, colores, contrarios, cuerpo humano, direccionalidad, formas básicas, grafomotrici-

dad, lectoescritura, matemáticas, series y varios. La diferencia fundamental es que se mon-

tan y crean sobre un solo tema en concreto: medios de transporte, cosas de casa, cosas del 

cole, profesiones, deportes, instrumentos musicales, animales o prendas de vestir, por lo 

que debes decidir antes sobre qué área temática quieres trabajar.

El objetivo de crear esta nueva rama de recursos es que puedas utilizar toda la potencia 

que hemos descrito con anterioridad sobre la configurabilidad de cada recurso educativo 

elaborado en la plataforma Creamos en un determinado tema en concreto. Por ejemplo, 

puedes crear fichas de trabajo de matemáticas utilizando los instrumentos musicales, de 

forma que cada vez que generes un nuevo contenido se elabore siempre con instrumentos 

musicales y no aparezca ningún otro tipo de objeto.

Puedes trabajar la atención concentración únicamente con medios de transporte, las series 

con elementos que se encuentran en el cole, la grafomotricidad con solo animales y la 

lectoescritura con la categoría de deportes. Cualquier combinación es posible. 

En este ejemplo hay que localizar al intruso (área de atención concentración). Puedes ob-

servar que, excepto el intruso que pertenece a otra categoría de objetos, el resto son todo 

animales.

Temáticos
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Podemos trabajar las mate-

máticas con objetos que se 

pueden encontrar en casa. En 

este ejemplo en concreto de-

beríamos unir las cantidades 

de objetos con su representa-

ción numérica.

También se pueden trabajar 

las series con la categoría de 

cosas de clase, sin que apa-

rezcan otros objetos de cual-

quier otra categoría.

Algo tan aburrido como la  

direccionalidad, en vez de  

tratarla con flechas poco 

atractivas para los más pe-

queños, podemos trabajarla 

con la categoría de deportes  

y colorear las gimnastas que 

tienen su cinta a la derecha o 

a la izquierda.
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Podemos utilizar los instrumentos musicales para trabajar la lectoescritura en cualquier 

idioma. Fíjate que es el mismo recurso del árbol de recursos donde se combinan diferentes 

elementos de diferentes categorías para mostrar el recurso, pero en este caso, al haber 

sido creado desde la categoría temáticos y en concreto desde los instrumentos musicales, 

solo aparecen objetos de música.

Otro ejemplo es trabajar los colores desde la categoría de prendas de vestir, mostrando la 

miniatura para que utilicen colores parecidos.
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En la categoría de varios se puede trabajar con las profesiones e identificar, marcar, dibujar 

o colorear de mayor a menor o de menor a mayor los objetos creados en el recurso.

También se puede colorear, trabajando los contrarios con el par grande/pequeño, los ob-

jetos correspondientes al área de medios de transporte que aparecen al generar el recurso. 

Si identificamos más o menos objetos, incluimos tamaños medianos además de grandes y 

pequeños, y añadimos algo de rotación a los objetos o volteos sobre sí mismos generando 

imágenes espejo, conseguiremos aumentar la complejidad del ejercicio o trabajar al mismo 

tiempo la direccionalidad, la visión espacial, etc. 
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4
BUENAS PRÁCTICAS

EN ESTA SECCIÓN... 

 �Te daremos una serie de ideas  
y consejos de buenas prácticas 
para que tu trabajo con ¡Eureka! 
Creamos sea más efectivo y 
productivo.

 �También te diremos cómo trabajar 
para que consumas los mínimos 
recursos de tu ordenador y lo 
tengas todo perfectamente 
guardado y clasificado.
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Trabaja limpio, trabaja bien

Creamos es un desarrollo alojado en la nube, algo que implica una conexión a internet y 

un ordenador para trabajar con la plataforma. A pesar de que las conexiones son cada vez 

mejores, más veloces y fiables y de que los ordenadores son mucho más asequibles (más 

potencia y menores costes), debes tener en cuenta ciertas cosas al trabajar con la platafor-

ma. Y esto no solo es conveniente con Creamos, sino con la mayoría de herramientas dis-

ponibles en el mercado. Trabajar limpio y de forma ordenada implica siempre menos que-

braderos de cabeza.

Guarda tu trabajo continuamente, para no perder los cambios efectuados sobre tus cua-

dernos por si pasa cualquier cosa. Guárdalos con un nombre descriptivo, no vale de nada 

guardarlos con nombres similares a «Ana Ok» y las siguientes versiones «Ana OK OK», etc., 

puesto que luego no sabrás cual es cual. Recuerda que en cualquier momento puedes 

cambiarle el nombre a un determinado proyecto presionando el botón correspondiente de 

la botonera principal situada en la parte superior izquierda de la plataforma. Siempre es 

mejor tener una nomenclatura de este estilo:

«Edad 2-3 T1 19-20», por ejemplo, para indicar que se corresponde al trimestre 1 del curso 

2019/2020 para las edades de 2 a 3 años.

«S2 1-2 años GRAFO», por ejemplo, para un cuadernillo de apoyo de grafomotricidad de 1 

a 2 años para el segundo semestre del curso escolar.

La flexibilidad de la herramienta te permite crear también cuadernos de apoyo para perio-

dos vacacionales, cuadernos de idiomas auxiliares al proyecto educativo, dividir el proyec-

to educativo por semestres en vez de por trimestres o tener un libro para todo el curso para 

los más pequeños. Tú decides. Solo procura identificarlos bien para reconocerlos fácilmen-

te a la hora de enviarlos a imprimir o recuperarlos en años sucesivos.
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Múltiples objetos

Como la plataforma Creamos te permite elaborar cuadernillos de múltiples páginas y den-

tro de cada una de las páginas puedes incorporar múltiples objetos, debes conocer un par 

de cosas para optimizar tanto tu trabajo como la memoria de tu ordenador.

Lo primero es conocer una casilla de verificación, «Mostrar opciones», que existe en la 

parte superior derecha para mostrar u ocultar la ventana de configuración de los objetos. 

Siempre que hacemos clic sobre un objeto, si esta casilla está marcada, se visualiza ligado 

al recurso una ventana con sus parámetros de configuración. Si tenemos varios objetos en 

la página de trabajo y queremos seleccionarlos, cambiar su profundidad, traerlos al frente, 

etc., tener visible esta ventana de configuración cada vez que hacemos clic sobre un obje-

to puede dificultar nuestro trabajo. Podemos entonces ocultar esta ventana momentánea-

mente mientras trabajamos con los objetos, desmarcando esta casilla de verificación y 

volviéndola a marcar cuando la necesitemos para configurar cualquiera de ellos.

También tenemos que tener en cuenta que, aunque nada te impide utilizar los objetos 

como desees, hay elementos creados única y exclusivamente para un propósito. Te acon-

sejamos echarle un vistazo a todos los elementos para probarlos y como mínimo saber que 

existen, aunque no los utilices de momento. Por ejemplo, podrías realizar una serie de tex-

tos con unos cuadrados pequeños para crear una evaluación trimestral, pero ya existe un 

objeto único que lo hace. Podríamos crear una línea con un texto arriba que especificara el 

objetivo pedagógico en el anverso de la ficha de trabajo, pero ya existe una serie de plan-

tillas de reverso para tal uso con diferentes estilos y un tratamiento específico para intro-

ducir los objetivos pedagógicos.
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Trabajar con textos

La plataforma Creamos no es un editor de textos, aunque hay algunos recursos para crearlos 

y modificarlos, ya que trabajar la lectoescritura en las edades más tempranas es algo habitual. 

Por ello se ha incorporado una serie de objetos para trabajar con textos. Verás que son confi-

gurables minúsculas, mayúsculas, letras trazadas, letras de imprenta, pauta doble, pauta tri-

ple, sin pauta, letras con enlace inicial o final, etc., y permiten múltiples combinaciones: letras 

solas empezando por determinadas vocales en un orden pedagógico establecido, sílabas 

sonantes, palabras cortas asociadas a dibujos o fotografías, palabras más largas o frases cor-

tas. 

Intentar escribir un texto, añadirle unas líneas para la pauta, unas flechas de comienzo que 

acoplen a la fuente para empezar el trazo y demás componentes que se te puedan ocurrir es 

muy difícil a no ser que controles un buen programa de dibujo. Para facilitar esta tarea hemos 

creado una serie de recursos de lectoescritura que combinan todos estos parámetros y que 

cuadran perfectamente. Lo hemos hecho creando unos tipos de letra que combinan diferen-

tes fuentes diseñadas expresamente para ello.

Cada fuente realmente tiene una fuente base, una fuente para el margen doble, una fuente 

para el margen triple, una fuente para las flechas de comienzo, una fuente para los enlaces 

iniciales y finales de algunas letras, una fuente para el relleno de la letra y otra fuente para su 

contorno. Esto es muy costoso de realizar, ya que puedes imaginar el trabajo que supone todo 

esto para las letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Pero implica un 

poder ilimitado para crear combinaciones posibles con los textos.

Imagina un contorno de la fuente azul, una línea punteada interna en amarillo, unas flechi-

tas de comienzo del trazo en verde y una pauta triple donde la parte central está pintada 

en color naranja. Además escribe 

en ese texto lo que quieras, como 

quieras y en el idioma que quieras. 

Consumirás menos recursos de la 

máquina y te quedará todo per-

fectamente cuadrado y alineado.
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El área de trabajo

El área principal de trabajo está representada en la parte central de la pantalla mediante 

una página que puede ser la portada, la contraportada o el anverso o el reverso de las pá-

ginas de la tripa del cuadernillo. Esta área de trabajo se va a dimensionar en función del 

tamaño de tu pantalla y la resolución que tenga tu equipo. Al tener la plataforma Creamos 

tantas utilidades es inviable trabajar con ella desde pantallas pequeñas, por este motivo te 

avisa si la resolución de tu equipo es inferior a las necesidades mínimas. También es invia-

ble trabajar con ella desde un móvil porque, aunque su resolución sea suficiente (a veces 

mucho mayor que la de la pantalla de un ordenador), no lo es el área de trabajo para tra-

bajar con múltiples objetos en una zona tan pequeña.

Esta área de trabajo principal se corresponde con un papel distribuido de forma horizontal 

con unas medidas algo superiores a un formato de DIN-A4, exactamente 325 mm de ancho 

por 235 mm de alto. Al enviar a imprimir los documentos que has creado, el contenido se 

reescala para que el gusanillo de la encuadernación no se superponga ni se perfore ningún 

objeto introducido en la página. Por otro lado, la misma aplicación te impide mover los ob-

jetos fuera de la página.
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Herencia: copiar y pegar objetos

Como hemos comentado en otros capítulos, una de las acciones más comunes trabajando 

con ordenadores es la de copiar y pegar un objeto. Para realizar esta acción siempre y en 

todos los programas del mercado se deben de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccionar el objeto.

2) Copiarlo. Puedes hacerlo con la combinación de teclas CTRL + C en ordenadores con 

sistemas operativos Windows. Presiona la tecla de control y, sin soltarla, pulsa la tecla C.

Puedes hacerlo con la combinación de teclas CMD + C en ordenadores Apple. Presiona la 

tecla de comando y, sin soltarla, pulsa la letra C.

3) Pegarlo. Puedes hacerlo con la combinación de teclas CTRL + V en ordenadores con sis-

temas operativos Windows y CMD + V en sistemas Apple. Presiona la tecla de control o co-

mando y, sin soltarla, pulsa la tecla V.

En la plataforma Creamos no hay un menú de edición/copiar y edición/pegar por minimi-

zar las botoneras, pero sí existen esas combinaciones de teclas estándar y que sirven para 

todos los programas existentes en el mercado.

Cuando copies y pegues un objeto se creará una nueva instancia del mismo que hereda 

todas las propiedades de configuración del objeto original. Esta es una forma rápida de 

generar contenido para tu proyecto educativo. Puedes escoger por ejemplo un grupo de 

trazos verticales, configurarlo con tres trazos y, con una guía de apoyo y una vez acabado 

el trabajo con dos clics, copiar y pegar el objeto en otra página del cuadernillo y modificar 

sus parámetros de configuración dejándolo con cinco trazos verticales y sin guías de apo-

yo al trazo para aumentar su nivel de complejidad en tan solo dos clics más. Como cada 

vez que refrescas el recurso con el botón de «Siguiente», genera un grupo de trazos nue-

vos, las posibilidades son ilimitadas y la velocidad de desarrollo inimaginable.
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Marcar y eliminar objetos

Cuando introduces un objeto en una de las páginas y te interesa clonarlo no tienes más 

que seleccionarlo, copiar y pegarlo y, tal y como explicamos antes, se copia con las mismas 

propiedades. Pero tal vez quieras averiguar en qué parte del árbol de recursos se encuen-

tra, cuál es la rama que le corresponde, porque quieres buscar algo similar.

Tal vez no lo encuentres con el buscador, quizás sea un recurso que viene con una plantilla 

y no lo encuentras porque la versión que visualizas es la instancia número N de un montón 

de opciones. De cualquier forma, puedes encontrar la localización de cualquier objeto nada 

más que haciendo clic sobre él, y observar su ruta en la parte inferior izquierda de la página.

Puedes verlo en la muestra, donde hemos simulado un zoom sobre la zona indicada en la 

que aparece un texto descriptivo con la ruta de la rama o ramas del árbol donde se en-

cuentra el objeto. Verás que coincide con el objeto en sí que hemos marcado con otra 

flecha roja en la parte derecha de la captura de pantalla.

Por último, para eliminar objetos, tan solo debes hacer clic sobre el objeto y mantenerlo  

seleccionado.
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Consume pocos recursos

Para crear una ficha o página de trabajo, puedes utilizar cualquiera de los recursos existen-

tes en el árbol de recursos. Pero es conveniente introducir los menores objetos posibles en 

una misma página para ahorrar consumo de memoria.

Por ejemplo, nada te impide crear una serie compuesta por objetos de formas básicas. 

Imaginemos 7 objetos (círculos y triángulos) configurados con un color y unos bordes de-

terminados y un par de líneas para delimitar la parte inferior y superior de la serie.

Queremos además 4 filas como esta, por lo que el número de objetos en la página sería de 

7 objetos + 2 líneas (9), multiplicado por 4 filas, lo que hace un total de 36 elementos meti-

dos en una sola página.

Tendrás que introducirlos, configurarlos, distribuirlos, escalarlos y alinearlos. Probablemen-

te, después del arduo trabajo consigas que todos estén al mismo tamaño, perfectamente 

equidistantes y alineados. Pero si inviertes un poco de tu tiempo en buscar en el árbol de 

recursos un elemento de series de polígonos tendrás el trabajo hecho. A lo mejor no son 7 

objetos exactamente, sino 6 por fila. A lo mejor no es exactamente como el diseño que 

tenías en la cabeza porque cambia de color o de orden los objetos. Pero probablemente te 

sorprenda su capacidad de configuración y te aporte ideas que no se te habían ocurrido.

Introducir este único objeto en la página implicará un solo clic, y tendrás miles de opciones 

de configuración; cada vez que lo actualices creará una instancia nueva y siempre será 

diferente, ofreciendo ilimitadas opciones de trabajo. Además no consumirá memoria de tu 

ordenador, se cargará inmediatamente y podrás trabajar más fácilmente.
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Objetos encapsulados

Al diseñar todos los objetos de la plataforma Creamos tanto imágenes fotográficas como, 

sobretodo, dibujos se han encapsulado en un rectángulo delimitador que es el que apare-

ce al seleccionar cualquiera de los objetos que tenemos en la página de trabajo. No es lo 

mismo añadir a este rectángulo un instrumento musical como una flauta que una batería. 

No ocupa lo mismo un patinete que un camión en la categoría de medios de transportes. 

Esto significa que se han creado con una perspectiva o se han distribuido de una forma 

que, cuando se crean matrices de estos objetos, todos tienen el mismo protagonismo.

Esto implica que pueden quedar espacios en blanco alrededor de alguno de los objetos-

comentados (clarinete, flauta, jirafa y demás elementos o dibujos alargados) si se sitúan 

solos en la página de trabajo. Para paliar esto, dispones de un parámetro de configuración 

que te permite ajustarlo un poco más a uno de sus extremos. También puede ocurrir que 

quieras utilizar un recurso, por ejemplo, de grafomotricidad, y al mismo tiempo introducir 

otros objetos y no tengas espacio si colocas un recurso de grafomotricidad de grupo; por 

ello existe alguna versión de estos recursos con contenedores más verticales y horizonta-

les que te permitirían crear cosas como estas: 
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5
ATAJOS

EN ESTA SECCIÓN... 

 �Ahora�que�ya�sabes�manejar�
Creamos, conocerás algunos  
de los atajos más comunes para 
optimizar tu trabajo con la 
plataforma. Descubrirás cómo 
hacer las cosas más rápido y con 
más eficacia, cómo trabajar con 
distintos tipos de textos, etc.
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Recursos destacados

Para facilitar el trabajo diario, se ha creado un grupo nuevo 

de recursos que recopila los recursos más utilizados de 

cada categoría. Tan solo son atajos o accesos directos a los 

mismos, ya que se pueden encontrar también desplegando 

el árbol de recursos genérico y seleccionando a su rama 

correspondiente.

Dispones de los recursos más utilizados de las categorías de 

formas básicas, grafomotricidad, lectoescritura, matemáticas 

y series, aunque es una categoría susceptible de ser amplia-

da o modificada en cualquier momento.

En la primera rama del nodo de destacados, nos encontra-

mos la categoría de formas básicas, donde puedes hacer co-

sas como estas: en el recurso de la parte superior izquierda 

puedes crear matrices de diferentes dimensiones compues-

tas por formas para que el alumnado identifique las formas 

buscando entre las intersecciones de filas y columnas dibu-

jando la forma que corresponda. En la parte inferior derecha, 

podemos observar las formas básicas que se pueden gene-

rar con la plataforma con todas sus opciones de colores, tra-

zos delimitadores y rellenos. 
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Otra categoría en el árbol de destacados es la de grafomotricidad. En ella, encontramos 

elementos relativos al trazo horizontal y vertical, y con ellos se pueden hacer muchas co-

sas; ya que existen más recursos de formas básicas en el árbol de recursos general.

Con el trazo único horizontal, configurado en rojo en la parte superior de la pantalla, pue-

des crear trazos modificando la pauta, la guía de apoyo, los colores, la flecha de inicio y los 

objetos que aparecen, añadiendo más objetos a tu hoja de trabajo, ya que tan solo ocupa 

un espacio apaisado. Lo mismo ocurre con el trazo único vertical, configurado en verde en 

la parte izquierda de la captura de pantalla. De la misma forma, puedes crear un grupo de 

trazos tanto verticales como horizontales mediante un único objeto y configurarlo como 

quieras sin necesidad de alinearlos, separarlos de forma equidistante, con el mismo color, 

con los objetos diferentes o con todas las parejas iguales, etc. Lo puedes ver configurado 

en azul. Existen más recursos de grafomotricidad en el árbol de recursos general. 
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La categoría de lectoescritura contempla una serie de recursos diseñados única y especí-

ficamente para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a tipografías, tamaños 

de letra y ajuste de los objetos en la zona de trabajo. No es lo mismo escribir una letra, una 

palabra, una frase o un párrafo. Aunque la plataforma Creamos no es ningún editor de tex-

tos y existen herramientas destinadas para cada uso, además dispone de esta serie de 

recursos de texto que puedes utilizar para tus propósitos.

Dado que los rectángulos delimitadores de cada objeto de la plataforma Creamos tiene un 

cometido, se han desarrollado tres recursos de texto para poder disponer de cualquier 

opción a la hora de distribuir los objetos en la página de trabajo. Uno de ellos es para pa-

labras, con el que puedes escribir aquello que quieras de la forma que quieras, aunque 

debes conocer que todos los objetos (imágenes, dibujos y bits de inteligencia) tienen aso-

ciado su nombre en diferentes idiomas y se puede mostrar mediante los parámetros de 

configuración. 
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El recurso de texto de frase (en azul en el ejemplo) tiene la longitud de una oración y debe 

utilizarse para escribir alguna línea descriptiva para indicar la actividad a desarrollar, algo 

como «Colorea la figura que se corresponde a un triángulo», aunque existen las plantillas 

de páginas de reverso del cuadernillo para tal efecto que hemos explicado en otros capí-

tulos y que se muestran en esta imagen.

En este recurso, por programación, evitamos que se puedan añadir dos espacios seguidos 

proporcionándole al usuario la certeza de que lo que se escribe en un campo HTML es lo 

que verdaderamente se imprime, ya que los diferentes navegadores interpretan los espa-

cios y los cambios de línea de forma diferente.

El recurso de párrafo tiene por su parte un componente de texto delimitado para escribir 

un párrafo, por lo que podremos introducir cambios de línea y podremos jugar con él am-

pliando y disminuyendo su tamaño y modificando el tamaño de la fuente, consiguiendo así 

el resultado deseado.

La categoría de matemáticas en la rama de destacados está compuesta por una serie de 

recursos de la misma materia de diferente índole: de operaciones matemáticas, de ejerci-

cios de abstracción, identificación de números, etc., y todos heredan las propiedades de los 

elementos de lectoescritura, puesto que los números también son caracteres como las 

letras. De esta forma, al trabajar las matemáticas también podemos hacer que el escolar 

trace o coloree el resultado de una operación en concreto.
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Los más utilizados se han incorporado en esta categoría de destacados para tener un acceso 

rápido a los mismos, y puedes hacer cosas como las mostradas en las figuras, aunque debes 

saber que existen más recursos en la rama correspondiente del árbol de recursos general. 

En este ejemplo vemos cómo podemos incorporar diferentes elementos para trabajar las 

matemáticas. Desde un solo elemento, como el recurso de la parte superior izquierda donde 

hay que identificar la cantidad mostrada, hasta elementos compuestos en los demás recur-

sos, donde hay que sumar elementos de una serie de conjuntos o deducir los operandos o 

el resultado de una serie de operaciones con dígitos o contando puntos.

La categoría de series en la rama de destacados está compuesta por una sucesión de recur-

sos que te permiten crear diferentes tipos de series con formas básicas, con objetos de cual-

quier tipo (medios de transporte, cosas del cole, animales, prendas de vestir, profesiones, 

instrumentos musicales, cosas de casa, etc.) y con números.
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Tienes recursos que te permiten crear series en líneas individuales y acoplarlas a la página 

de trabajo con otros objetos configurables, y tienes recursos que generan grupos de series 

perfectamente alineadas con múltiples parámetros configurables que te permiten crear 

cualquier tipo de secuencia sin necesidad de incorporar una gran cantidad de elementos.
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Trabaja con textos

Una de las categorías más utilizadas en las páginas de los proyectos educativos es la de lec-

toescritura, tanto para escribir una única palabra, una frase o un párrafo descriptivo. Por ello, 

desde la plataforma Creamos tienes tres formas de acceder a este conjunto de recursos.

La primera es accediendo desde la botonera principal situada en la parte superior de la 

página de trabajo. Verás que el botón de texto se despliega en diferentes opciones para 

que introduzcas el recurso de texto que desees.

El primero de ellos es para introducir palabras sueltas, relativas, por ejemplo, a un objeto 

introducido, dándole nombre a una imagen o a un dibujo introducido en la ficha de trabajo 

o un texto para trazar trabajando la grafomotricidad, etc. El segundo está diseñado para 

añadir frases u oraciones a la ficha de trabajo, describiendo una acción a realizar con los 

elementos u objetos que la componen. Y el tercer recurso de texto está preparado para 

introducir párrafos. Para sacarle el máximo rendimiento a este recurso, debes jugar con el 

tamaño de la letra (uno de los parámetros de configuración) y redimensionando el recurso 

para acoplarlo al espacio de la ficha de trabajo que desees.

El cuarto en discordia tiene un tratamiento 

diferente, está diseñado en base a vuestra 

necesidades para introducir palabras y 

ocultar letras de las mismas para que sea 

el escolar quien complete dichas palabras, 

por lo que podrás configurarlo para decidir 

qué letra quieres ocultar, cuántos espacios 

quieres dejar en blanco para escribir y 

otros parámetros de configuración.



72

La segunda forma de acceder a estos recursos de textos es mediante el árbol de recursos 

situado a la derecha de la página de trabajo siempre que esté habilitado, es decir, cuando 

tenemos una hoja del interior del cuadernillo y no es ni la portada ni la contraportada o no 

estamos editando el reverso de una hoja.

Y la tercera forma, que incluye estos recursos de textos comen-

tados más una gran cantidad de recursos con los que puedes 

hacer todo lo que desees, es a través del mismo árbol de recur-

sos, pero en su acceso principal y no desde el atajo de recursos 

destacados.
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Con el resto de recursos de lectoescritura puedes hacer cosas como las mostradas a con-

tinuación en las siguientes capturas de pantalla.

Para que escriban reproduciendo 

el texto original sobre las pautas 

marcadas seleccionando el tipo 

de letra que quieras, los colores 

de los trazos, las flechas de co-

mienzo, etc. 

Para que identifiquen cantidades 

y las relacionen con el grafismo y 

la palabra que las define, unién-

dolas con líneas a trazar.

O para localizar una letra en un 

conjunto de letras y trazarla repe-

tidamente en un solo recurso 

configurable, tan solo uno, en vez 

de añadir tantos elementos como 

los visibles en el ejemplo consu-

miendo menos recursos de la 

máquina.
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Incluir objetivos e indicaciones didácticas

Como hemos explicado en capítulos anteriores, las hojas de los cuadernillos están com-

puestas por las páginas de anverso y reverso. Las de reverso tienen una particularidad 

especial, puedes dejarlas en blanco y utilizarlas como quieras o crearlas basándote en 

plantillas predeterminadas ya configuradas en la plataforma Creamos. 

Esta es la captura de pantalla de la plantilla más completa de la que dispones en la plata-

forma. Tiene cuatro zonas bien definidas:

La primera, en la parte superior izquierda, es relativa a la ficha de trabajo realizada en el anver-

so de la misma hoja. En esta zona tienes campos destinados a introducir el objetivo pedagó-

gico, el desarrollo de la actividad, el material necesario para la misma y un campo informativo 

para las familias donde indicar el trabajo que se realiza en clase con esta hoja en concreto.

La segunda zona, situada en la parte superior derecha, está compuesta por una evaluación 

sobre los ejercicios realizados sobre esta ficha de trabajo en concreto. Algo que puede 

acercar más a las familias al centro educativo puesto que no se evalúa el trimestre del 

alumno sino ejercicio por ejercicio, recalcando cualquier observación sobre la ejecución 

del mismo. 
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En la parte inferior izquierda existe una zona más grande donde puedes describir una acti-

vidad a realizar en el aula o en el patio para no cargar de fichas a los escolares y que las 

familias desde casa no ven. De esta forma puedes describir un juego simbólico o un juego 

de grafomotricidad gruesa que el alumnado no transmite a sus padres y madres (estos solo 

ven un conjunto de fichas al acabar el trimestre). Allí puedes escribir el objetivo, la actividad 

a realizar, el desarrollo de la misma, el material para su ejecución y la ambientación inicial 

para motivar a realizar la actividad con el fin de conseguir el objetivo pedagógico. Además 

puedes explicar todo esto con una serie de anotaciones en la sección de interés para las 

familias.

En cualquiera de estas plantillas de reverso, aparece el logotipo del centro educativo si se 

ha configurado previamente, así como los dos colores corporativos del mismo. Estos colo-

res se destinan tanto para colorear las páginas de portada y contraportada como para los 

títulos de las secciones de las plantillas de reverso de las hojas del cuaderno educativo. 

En esta otra captura de pantalla podemos ver otra plantilla, tal vez más usual, donde apa-

rece tan solo el objetivo pedagógico, el desarrollo de la actividad, el material necesario y el 

comentario para las familias, aparte del logotipo del centro educativo. La parte superior de 

la página la puedes utilizar para complementar con ejercicios la ficha de trabajo del anver-

so o la puedes dejar en blanco, como prefieras.
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Para trabajar con cualquiera de estos dos ejemplos de plantillas o con cualquiera de las que 

hay disponibles en la plataforma, tan solo tienes que hacer clic sobre la página que quieras 

trabajar y voltearla con el triángulo que haya para tal efecto en la miniatura de la página. 

Después tendrás que presionar el botón de selector de plantillas de reverso que está situa-

do en la parte superior derecha de la zona de trabajo. Podrás aplicar la plantilla escogida 

solo a esta página o a todas las que componen el proyecto nada más que haciendo clic 

sobre el selector que verás a tal efecto en la ventana emergente. 
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Nada te impide crear reversos de página con rectángulos delimitadores de texto, líneas 

que los dividen, párrafos explicativos para definir los objetivos pedagógicos, etc., tal y como 

se muestra en la captura de pantalla siguiente. 

Aunque no está diseñado para ello, lo puedes hacer, pero supondrá un mayor consumo de 

memoria y mayor trabajo, puesto que se incorporan más objetos que hay que alinear y dis-

tribuir por capas. De la anterior forma, los objetos del reverso quedan bloqueados para que 

no se muevan a no ser que quiera el usuario.
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Crea sin límites

Creamos es una plataforma con la que puedes diseñar todo tipo de cuadernos para ela-

borar tu material educativo. Un cuaderno, por supuesto, está compuesto por la portada y 

la contraportada y una serie de hojas interiores. Cada hoja tiene dos páginas, el anverso y 

el reverso. Y cada página de reverso puedes basarla en una de las plantillas disponibles a 

tal efecto. Del mismo modo existen plantillas para la portada y la contraportada.

Estos cuadernos de material educativo pueden ser creados desde cero o pueden basarse 

en plantillas que ya tienes disponibles para cada edad madurativa y en diferentes idiomas.

Cada cuaderno puede contener las hojas que desees o necesites, por lo que puedes crear 

cuadernos por trimestre, de forma bimensual, por semestres o uno para todo el año. Del 

mismo modo, puedes crear cuadernos auxiliares de grafomotricidad, lectoescritura, de 

idiomas, de repaso para verano o de apoyo para las vacaciones. Puedes crearlos en un solo 

idioma o en varios, escribiendo tus propias traducciones o utilizando la de los objetos em-

bebidos en la plataforma. Puedes crear un cuaderno para un curso, una clase, un grupo o 

un alumno o alumna específico. Puedes tener un material para los nacidos en el primer 

semestre de curso y otros para los del segundo, ya que en edades tempranas la edad ma-

durativa es muy diferente.

Las páginas interiores pueden contener cuantos objetos necesites, aunque debes tener en 

cuenta que hay objetos compuestos de muchos objetos que te van a facilitar el trabajo y 

que no van a sobrecargar el sistema; te aconsejamos que le eches un vistazo a los elemen-

tos que los componen. Y cada uno de estos objetos es configurable, permitiéndote crear 

un sinfín de posibilidades mediante un solo clic.

Las páginas de reverso pueden estar basadas en páginas en blanco o en una serie de plan-

tillas que llevan tu logo y tus colores corporativos, y puedes editar cuantos espacios haya 

para los objetivos pedagógicos, los materiales necesarios, la explicación para las familias, 

etc. Puedes utilizar todos estos campos o puedes crear tu propio texto utilizando las herra-

mientas disponibles para ello.

Cuando tengas acabada una página, puedes seleccionar sus objetos, copiarlos y pegarlos 

en otra para modificarlos con el mínimo esfuerzo. Puedes clonar las páginas existentes, 

moverlas y desplazarlas por el cuadernillo. Puedes y debes guardar tu trabajo y duplicar 

proyectos ya existentes para adaptar tu metodología en el curso siguiente. El límite es tu 

imaginación.




