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¡EUREKA!  
¡Lo encontré!

Tu licencia para el acceso a ¡Eureka! (eureka.santillana.com) te proporciona el 

acceso a la colección de recursos digitales ¡Lo encontré!. 

Utilizando estos recursos podrás:

 �Enriquecer tus clases con contenidos interactivos.

 �Configurar cada recurso para que se ajuste a las necesidades y capacidades 

de tus alumnos y alumnas.

 �Enviar a las familias enlaces a las actividades digitales para continuar  

el trabajo en casa.

Eureka! ¡Lo encontré! incluye tres tipos de recursos digitales:

 �Recursos audiovisuales.�Son actividades interactivas, con autocorrección. 

Pueden utilizarse con ordenador, pizarra digital o tableta.

 �Recursos para pizarras digitales. Están pensados para trabajar con la pizarra 

y no tienen autocorrección.

 ��Bits dinámicos. Colección de imágenes para proyectar.
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Cómo funciona 
¡EUREKA! ¡Lo encontré!

El funcionamiento de Eureka! ¡Lo encontré! es muy sencillo e intuitivo. Al acceder 

a la aplicación web, verás la colección de recursos completa. Puedes moverte por 

la pantalla haciendo scroll.

Este selector te 
permitirá cambiar el 
idioma del interfaz.

Estos desplegables 
contienen las 
diferentes opciones 
para filtrar los 
recursos.

En la parte superior verás que existen unos filtros para localizar recursos. Puedes 

aplicar estos filtros para seleccionar las áreas de estimulación, las competencias 

básicas que se trabajan, la edad, el soporte y los temas curriculares.

Ten en cuenta que los filtros son orientativos y, además, un mismo recurso puede 

estar asociado a varias competencias, áreas de estimulación, etc. 
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Para abrir cualquiera de los recursos, pulsa sobre la miniatura. Se abrirá entonces 

el recurso elegido en la misma ventana del navegador.

Actualizar el recurso. Cada vez que pulses este botón, la web 

cambiará el recurso, pero mantendrá los criterios de configuración 

(botón siguiente). De esta forma, varios alumnos pueden realizar la 

misma actividad, pero cambiarán algunos elementos (dibujos, 

cantidades, ubicaciones, etc.) para que no sea idéntica. 

En la mayoría de los casos, las actividades interactivas de ¡Eureka! ¡Lo 

encontré! no están predefinidas. Se generan mediante algoritmos que 

permiten que las combinaciones sean muy numerosas. En las 

actividades de matemáticas, las combinaciones diferentes son infinitas.

El comportamiento de cada actividad es diferente, así que te 

recomendamos que las pruebes antes de utilizarlas con los alumnos.

En la parte superior de la ventana, a la izquierda, se encuentran siempre  

los botones de control del recurso. 

Estos botones tienen las funciones siguientes:
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Configurar el recurso. Este botón abre una ventana en la que podrás 

seleccionar las diferentes opciones que ofrece cada actividad 

interactiva. Puedes cambiar la dificultad, seleccionar diferentes dibujos, 

incorporar marcadores o eliminarlos, etc. Cada actividad tiene su propio 

configurador.

Crear un enlace. Si pulsas este botón, se crea un enlace directo a la 

actividad, tal y como la has configurado. Este enlace aparece en la 

pantalla y se copia directamente en el portapapeles. Una ventana 

emergente te informa del procedimiento a seguir.

Puedes pegar este vínculo en el cuerpo de un correo electrónico y 

enviarlo a las familias. Cuando abran dicho enlace, tendrán acceso a la 

actividad que has creado. Pero no podrán cambiar la configuración.  

Los alumnos y alumnas podrán trabajar en casa realizando la misma 

actividad cuantas veces quieran, y cada vez que terminen, el sistema 

les propondrá la misma actividad cambiando algunos elementos.

Pantalla completa. Pulsa para que la actividad ocupe toda la pantalla y 

se oculte la barra del navegador.

Cerrar el recurso. Cuando lo pulses, la web te mostrará otra vez el 

listado completo de actividades.

Todos los recursos y actividades incluidos en ¡Lo encontré! tienen el mismo 

funcionamiento básico. Lo que varía en cada uno de ellos es la actividad que 

tienen que realizar los alumnos y cómo la llevarán a cabo. 

Por eso, a continuación tienes la descripción completa de cada uno de los 

recursos, con sus objetivos pedagógicos y los consejos para cambiar la 

configuración.
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1
RECURSOS  

AUDIOVISUALES

RECUERDA 

  Esta�primera�colección�de��
recursos�está�formada�por��
actividades�interactivas,�con�
autocorrección.

  Podrás�realizar�las�actividades�
utilizando�un�ordenador,��
una�pizarra�digital�o�una�tableta.

 ��La�mayoría�de�los�recursos�
permite�cambiar�los�elementos�
automáticamente�para�generar�
una�secuencia�de�actividades�
similares,�manteniendo�la�
configuración�que�elijas.

DIFICULTAD  

NOTA:�en�las�siguientes�fichas�se�proporciona�
una�orientación�sobre�la�dificultad�de�cada�
actividad�interactiva,�mediante�un�esquema�
como�el�siguiente:

La�dificultad�en�la�mayoría�de�los�casos��
depende�de�la�configuración�que�se�elija�para�
el�recurso.�Por�eso,�puede�variar�en�una�misma�
actividad.�En�el�esquema�expresamos��
la�dificultad�máxima�que�puede�tener�la�
actividad.�Considérese�meramente�orientativa.
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Monedas

objetivo. Conocer las monedas y billetes. Aprender a contar para realizar un 

pago. Sumar cantidades.

funcionamiento por defecto. Arrastrar las monedas y billetes desde la zona 

gris hasta la zona blanca. El contador va realizando la suma de las cantidades 

que se sitúan en la zona blanca. Si se coloca una cantidad excesiva, el error se 

avisa mediante un sonido. Es posible entonces retirar la moneda o el billete  

y devolverlo a la zona gris.

La actividad finaliza cuando se alcanza la cifra indicada en la etiqueta del dibujo. 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambia el objeto que se 

muestra y la cifra de la etiqueta. La actualización es automática si la actividad se 

realiza correctamente.

  configuración. Factores que se pueden modificar: cambio de dificultad 

(de fácil, con 2 cifras a difícil, con 3 cifras). Utilizar decimales o no. Ocultar el 

contador de cantidad ubicada en zona blanca. Seleccionar euros o dólares.

DIFICULTAD  
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objetivo. Trabajar la atención. Contar elementos. Distinguir algunos animales y 

formas geométricas (polígonos).

funcionamiento por defecto. El alumno tiene que encontrar, en el conjunto 

de la izquierda, el animal que aparece en los recuadros de la derecha y pulsar 

sobre él. El contador indica el número de animales que ha encontrado.  

La actividad finaliza cuando se localizan todos los animales de cada casilla de 

la derecha.

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambia el conjunto  

de elementos de la izquierda y el número de elementos que hay que encontrar 

de cada tipo. La actualización es automática si el alumno encuentra todos los 

elementos indicados en las casillas de la derecha.

  configuración. Aumento del número de elementos en el conjunto. 

Contador incremental (por defecto) o decremental. Selección de animales o 

polígonos. Selección de elementos correctos (aparece un marco verde si el 

elemento es correcto). Selección de elementos incorrectos (aparece un marco 

rojo si el elemento no figura en las casillas de la derecha).

Animalandia

DIFICULTAD  
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Formas básicas

objetivo. Identificación de formas geométricas básicas.

funcionamiento por defecto. Arrastrar los elementos de la derecha (en color) 

sobre las formas de la izquierda. La actividad finaliza cuando han asociado 

todas las figuras. 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian las figuras de la 

izquierda y las de la derecha (pueden simplemente cambiar de posición).  

La actualización es automática si la actividad se realiza correctamente.

  configuración. Color de los objetos de la derecha. Color del fondo de las 

cuatro casillas del sector principal: color gris (por defecto), mismo color que las 

figuras de la derecha, o colores aleatorios. Aumento del número de formas.

DIFICULTAD  
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objetivo. Trabajar la atención. Distinguir animales. Relacionar un elemento con 

su silueta. 

funcionamiento por defecto. Arrastrar las siluetas de la derecha (en color) 

sobre los animales del sector principal de la pantalla. La actividad finaliza 

cuando han asociado todas las siluetas. 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian los animales 

de la izquierda y los de la derecha (pueden simplemente cambiar de posición).  

La actualización es automática si la actividad se realiza correctamente.

  configuración. Relacionar siluetas con imágenes (por defecto), imágenes 

con sus siluetas o imágenes con imágenes. Cambiar los colores de los animales. 

Cambiar el funcionamiento (por defecto, arrastrar; es posible cambiar el 

comportamiento para hacer clic en una silueta y luego en un animal). Cambiar 

los animales por cosas de clase y por prendas de vestir.

Formas II

DIFICULTAD  
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Formas III

objetivo. Trabajar la atención. Distinguir actividades deportivas. Relacionar un 

elemento con su silueta. 

funcionamiento por defecto. Arrastrar las siluetas de la derecha (en color) 

sobre los niños del sector principal de la pantalla. La actividad finaliza cuando 

han asociado todas las siluetas. 

   actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian los dibujos  

de la izquierda y los de la derecha (pueden simplemente cambiar de posición).  

La actualización es automática si la actividad se realiza correctamente.

  configuración. Relacionar siluetas con las imágenes (por defecto), 

imágenes con sus siluetas o imágenes con imágenes. Cambiar los colores de 

los dibujos. Cambiar el funcionamiento (por defecto, arrastrar; es posible 

cambiar el comportamiento para hacer clic en una silueta y luego en un dibujo). 

Cambiar los deportes por instrumentos musicales y profesiones.

DIFICULTAD  
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objetivo. Trabajar la atención. Distinguir formas complejas independientemente 

de su color. 

funcionamiento por defecto. Unir cada forma de la columna de la izquierda 

con la misma forma en la columna de la derecha (pulsando sobre la forma  

de la izquierda y arrastrando la flecha hasta la forma correspondiente de la otra 

columna). 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian las formas y los 

colores. La actualización es automática si la actividad se realiza correctamente.

  configuración. Por defecto la actividad se muestra con una dificultad baja, 

aunque es posible hacerla aún más simple utilizando formas del mismo color. 

Otros factores que se pueden modificar: número de parejas de formas (4, 6, 8). 

Volteo de las imágenes de la derecha (imagen especular horizontal o vertical). 

Colores idénticos en cada sombra o diferentes. Rotación de las imágenes de la 

derecha respecto de las de la izquierda (90º, 180º, 270º, ángulos aleatorios...).

Parejas formas

DIFICULTAD  
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Máscaras

objetivo. Motivación. Atención. Identificación de una imagen observando solo 

una parte. 

funcionamiento por defecto. Al pulsar sobre la máscara (rectángulo) de color 

y arrastrar, se va mostrando la imagen que hay por debajo. Se puede pulsar de 

forma continua y realizar trazos o con pulsaciones breves y mostrando zonas 

diferentes de la imagen. 

   actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambia la fotografía.  

La actividad no se reinicia automáticamente, es preciso pulsar dicho botón.

  configuración. Cambio del color de la máscara. Forma del pincel (redonda 

por defecto, puede ser cuadrada o triangular). Grosor del pincel.

DIFICULTAD  
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objetivo. Identificar elementos y estancias de la casa. Relacionar objetos de la 

casa con su ubicación. Trabajar izquierda - derecha y arriba - abajo. 

funcionamiento por defecto. Arrastrar cada objeto a su ubicación en cada 

habitación de la casa. En la pantalla que se muestra al abrir no hay control de 

errores, de forma que los objetos pueden colocarse en cualquier lugar. Para 

finalizar la actividad y reiniciarla hay que pulsar el botón de actualización. 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian los objetos y la 

disposición de las habitaciones de la casa.

  configuración. Es posible seleccionar todas las habitaciones de la casa o 

bien solo una de ellas. La actividad cambia si se selecciona solo una habitación, 

ya que en este caso hay que discriminar cuáles son los objetos correctos.

Es posible también seleccionar la organización de los objetos (que aparezcan 

agrupados los que pertenecen a una misma habitación o que aparezcan 

mezclados). Si se selecciona "control de errores", el objeto que no corresponde 

a la habitación no queda fijo y vuelve a la derecha al soltar el ratón. Por último, 

también es posible cambiar el comportamiento (pinchar y arrastrar o bien clic en 

origen y clic en destino).

Cosas de casa

DIFICULTAD  
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Memory

objetivo. Atención y memoria. 

funcionamiento por defecto. Se trata del clásico juego de memoria. El 

objetivo es encontrar las parejas de imágenes iguales volteando las fichas 

(haciendo clic sobre ellas). 

   actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambian las fotografías y 

su posición.

  configuración. Cambio del número de fichas (3 x 2, 4 x 3, 5 x 4). Elegir 

animales reales (fotos) o dibujos. Ocultar los éxitos o mostrarlos. Incorporar un 

contador de parejas encontradas.

DIFICULTAD  
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objetivo. Colorear un dibujo. Estimular el sentido artístico. 

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre uno de los lápices y arrastrar el 

color a una de las zonas de la figura. 

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, cambia la figura (hay tres 

modelos). La actividad no se actualiza automáticamente.

  configuración. Por defecto aparecen cuatro lápices de colores, es posible 

seleccionar hasta diez. Para colorear, elegir entre pulsar y arrastrar o hacer clic 

en origen y en destino. Elegir uno o dos dibujos de fondo. Modificar 

aleatoriamente los colores del dibujo.

Colorear arrastrando

DIFICULTAD  
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Montaletras

objetivo. Lectoescritura. Identificación de palabras. Ordenación de letras. 

funcionamiento por defecto. Arrastrar cada letra de la parte inferior de la 

pantalla a su posición en las casillas grises, siguiendo el modelo que hay sobre 

estas. Como ayuda adicional, la forma de las casillas de las letras y los fondos 

coincide. Al finalizar la actividad con éxito, se reinicia y muestra otra palabra.

Nota: las palabras se muestran en el idioma que se ha seleccionado en  

el interfaz.

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, se ofrece una palabra 

nueva. 

  configuración. Dificultad (baja, media, difícil). Tipo de letra (mayúsculas o 

minúsculas, tipográfica o caligráfica). Color de las letras. Fondo de las casillas 

gris o blanco.

DIFICULTAD  
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objetivo. Localización de elementos en el espacio (en el mapa del mundo). 

Identificación de algunos monumentos (estatua, torre, edificio...). Observación 

de imágenes de satélite. Distinguir elementos en un plano.

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre uno de los monumentos. Se abre 

otra ventana en el navegador que enlaza con Google Maps, mostrando la 

ubicación de dicho monumento en un mapa real.  . 

  actualización. No existe en esta actividad. 

  configuración. Seleccionar si la imagen que se obtiene es un plano, una 

vista de relieve o una vista de satélite. Seleccionar los monumentos que 

aparecen. Elegir un fondo con un mapa infantil o un mapamundi real.

Monumentos

DIFICULTAD  
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Dinosaurios

objetivo. Creatividad. Competencia artística. Percepción. Descripción.

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre los ojos, boca, nariz, cuernos, etc. 

de la derecha para que se posicionen sobre la cabeza del dinosaurio. Los 

elementos se van actualizando en la cabeza al pulsar sobre ellos aunque ya se 

hayan ubicado elementos  del mismo tipo.

  actualización. Al pulsar el botón de actualizar, aparecen distintos 

elementos para completar la cabeza.

  configuración. Cambiar el color y la textura de la cabeza del dinosaurio. 

Agrupar los elementos de la derecha por categorías o al azar.

DIFICULTAD  
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objetivo. Atención, concentración y observación. Identificación de imágenes. 

Reconstrucción de una imagen a partir de sus partes.

funcionamiento por defecto. Arrastrar las partes de la imagen a su posición 

dentro del recuadro. Por defecto la imagen que aparece está dividida en dos 

partes. Si se resuelve correctamente el puzzle, la actividad se reinicia 

automáticamente y ofrece otra imagen. 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambia la fotografía. 

  configuración. Cambiar el número de piezas (dos horizontales, dos 

verticales o cuatro). Forma de las piezas (cuadrados o piezas de puzzle). Mostrar 

imagen velada en el recuadro para utilizarla como guía. Comportamiento 

(arrastrar y soltar o clic en origen y destino).

Puzzles base

DIFICULTAD  
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Puzzles

objetivo. Atención, concentración y observación. Identificación de imágenes. 

Reconstrucción de una imagen a partir de sus partes.

funcionamiento por defecto. Arrastrar las partes de la imagen a su posición 

dentro del recuadro. Por defecto la imagen que aparece está dividida en cuatro 

partes. Si se resuelve correctamente el puzzle, la actividad se reinicia 

automáticamente y ofrece otra imagen. 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambia la fotografía.

  configuración. Cambiar el número de piezas (4, 9, 16 o 25). Forma de las 

piezas (cuadrados o piezas de puzzle). Mostrar imagen velada en el recuadro 

para utilizarla como guía. Incluir un contador para indicar las piezas que faltan 

por colocar correctamente.

DIFICULTAD  
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objetivo. Imagen corporal. Autonomía personal. Identificación de las prendas 

de vestir.

funcionamiento por defecto. Arrastrar las prendas a su posición correcta en 

el modelo. La actividad no se reinicia automáticamente. 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian las prendas. 

  configuración. Elegir niño o niña y cambiar el color de su piel. Agrupar las 

prendas por categorías o mostrarlas al azar. Comportamiento (arrastrar y soltar o 

clic en origen y destino).

Prendas de vestir

DIFICULTAD  
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Uno de cada

objetivo. Los colores. Igual - diferente.

funcionamiento por defecto. Arrastrar cada color sobre uno de los lápices.  

La actividad se resuelve correctamente cuando se han coloreado todos los 

lápices sin que se repita ningún color.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian los colores.

  configuración. Elegir lápices, crayones o rotuladores. Aumentar el número 

de colores y lápices (de 6 a 12). Repetición de los colores. Comportamiento 

(pulsar y arrastrar, clic en origen y destino o un único clic).

DIFICULTAD  
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objetivo. Lectoescritura. Formación de palabras. Colores.

funcionamiento por defecto. Arrastra cada letra de la fila inferior sobre las 

casillas vacías de la fila superior para formar una palabra. El código de color 

sirve de guía (los colores de las letras coinciden con los de los círculos de 

arriba, las letras han de colocarse en ese orden).

Cuando se abre la actividad, aparece la palabra "Test". Para cambiarla hay que 

abrir la herramienta de configuración y pulsar en "automático". 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambia la posición de 

las letras o las palabras.  

Si la configuración se deja en "automático", se generará una nueva palabra cada 

vez que se finaliza la actividad o se pulsa el botón actualizar. Si entonces se 

desactiva "automático", queda fija la última palabra aunque va cambiando la 

posición de las letras.

  configuración. Es posible elegir colores guía o mostrar en la parte 

superior la palabra oculta. Las casillas pueden tener forma rectangular o de 

puzzle. Es posible seleccionar cambio automático de palabras. Comportamiento 

(pulsar y arrastrar o clic en origen y destino).

Montaletras colores

DIFICULTAD  
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Parejas dibus

objetivo. Atención, concentración y observación. Encontrar relaciones entre 

objetos. Describir dichas relaciones.

funcionamiento por defecto. Pulsar en una imagen de la izquierda y arrastrar 

la línea hasta la imagen correspondiente de la derecha. Cuando la actividad se 

realiza correctamente, se reinicia cambiando los elementos. 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian los elementos 

de ambas columnas.

  configuración. Cambiar el número de parejas (4, 6, 8). Cambiar los colores 

del marco de las casillas para que sean diferentes o para que coincidan en cada 

pareja. 

DIFICULTAD  
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objetivo. Atención y concentración. Encontrar relaciones entre partes de 

objetos. Identificar mitades por formas y colores.

funcionamiento por defecto. Arrastrar los dibujos a su posición correcta en la 

zona gris, relacionando los de arriba y los de abajo. Si se colocan en posición 

incorrecta, se produce un sonido de error y la mitad vuelve a su posición inicial. 

Al completar las imágenes el sistema ofrece una nueva actividad.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian las imágenes. 

  configuración. Elegir el número de parejas (2, 3 o 4). Cambiar el aspecto 

de la zona de unión de las tarjetas (gris, solo marco o blanco). Hacer que el color 

de los bordes de las imágenes coincida (por defecto) o no. Eliminar el control de 

errores (desactivando el control el sistema no ofrece ayuda al cometer errores 

ni aparece una nueva actividad al terminar).

Mitades

DIFICULTAD  
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Alienígenas

objetivo. Atención, concentración y observación. Coordinación ojo-mano. 

Destreza en el manejo de dispositivos.

funcionamiento por defecto. Uno de los alienígenas del conjunto comienza a 

moverse y hay que pulsar sobre él antes de que desaparezca y "se escape". Si el 

alumno falla aparece un nuevo conjunto de alienígenas. El objetivo del juego es 

mantener el mayor tiempo posible el conjunto. Por defecto el tiempo que tarda 

el alienígena en desaparecer es 1 segundo (dificultad alta). 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian todos los 

alienígenas.

  configuración. Cambia el número de dibujos y también la cantidad de 

alienígenas que se mueven a la vez. Se puede modificar el tiempo que tardan 

los alienígenas en desaparecer (a mayor tiempo menor dificultad). El control 

"repetir" influye en el comportamiento de la actividad. Por defecto está 

establecido en "sí", implicando que cuando el alumno falla se resetea la 

actividad y comienza de nuevo. Si se establece en "no", la actividad se para 

dejando los huecos de los alienígenas que "se han escapado". De esta forma es 

posible comprobar cuántos ha dejado escapar el alumno, y será necesario 

pulsar el botón de actualizar para reiniciar la actividad.

DIFICULTAD  
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objetivo. Localización de elementos en el espacio (en el mapa del mundo). 

Identificación de algunos componentes naturales y artificiales del paisaje (lago, 

torre, edificio...). Observación de imágenes de satélite. Distinguir elementos en 

un plano.

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre uno de los elementos. Se abre otra 

ventana en el navegador que enlaza con Google Maps, mostrando la ubicación 

de dicho elemento en un mapa real.  . 

  actualización. No existe en esta actividad. 

  configuración. Seleccionar si la imagen que se obtiene es un plano, una 

vista de relieve o una vista de satélite. Seleccionar los elementos que aparecen. 

Elegir un fondo con un mapa infantil o un mapamundi real.

Paisajes

DIFICULTAD  
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Paisajes II

objetivo. Localización de elementos en el espacio (en el mapa del mundo). 

Identificación de algunos componentes artificiales del paisaje (carretera, túnel, 

embalse...). Observación de imágenes de satélite. Distinguir elementos en un 

plano.

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre uno de los elementos. Se abre otra 

ventana en el navegador que enlaza con Google Maps, mostrando la ubicación 

de dicho elemento en un mapa real.  . 

  actualización. No existe en esta actividad. 

  configuración. Seleccionar si la imagen que se obtiene es un plano, una 

vista de relieve o una vista de satélite. Seleccionar los elementos que aparecen. 

Elegir un fondo con un mapa infantil o un mapamundi real.

DIFICULTAD  



31

objetivo. Atención y concentración. Encontrar relaciones entre partes de 

objetos. Identificar mitades por formas y colores.

funcionamiento por defecto. Arrastrar los dibujos a su posición correcta en la 

zona gris, relacionando los de arriba y los de abajo. Si se colocan en posición 

incorrecta, se produce un sonido de error y la mitad vuelve a su posición inicial. 

Al completar las imágenes el sistema ofrece una nueva actividad.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian las imágenes. 

  configuración. Elegir el número de parejas (2, 3 o 4). Cambiar el aspecto 

de la zona de unión de las tarjetas (gris, solo marco o blanco). Hacer que el color 

de los bordes de las imágenes coincida (por defecto) o no. Eliminar el control de 

errores (desactivando el control el sistema no ofrece ayuda al cometer errores 

ni aparece una nueva actividad al terminar).

Mitades vertical

DIFICULTAD  
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Colores

objetivo. Atención y concentración. Distinción de colores. Discriminación de 

elementos por sus colores. Identificación de animales por su forma, 

independientemente de su color. Clasificación.

funcionamiento por defecto. Llevar hasta la zona gris los animales que 

tienen un color predominante similar al que aparece en la pintura de la zona 

superior. Por defecto está desactivado el control de errores, así que la actividad 

no se reinicia al terminar aunque se realice correctamente.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema ofrece otro conjunto de 

animales y/o un color diferente. La actividad no se reinicia automáticamente en 

ningún caso.

  configuración. Asociar animales a un color o reconocer animales aunque 

tengan colores diferentes. Seleccionar una, dos o tres zonas para clasificar. 

Aumentar el número de animales. Control de errores activado o desactivado 

(por defecto está desactivado). 

DIFICULTAD  
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objetivo. Concepto de número. Contar elementos y relacionarlos con el 

número que los representa.

funcionamiento por defecto. Arrastrar el número sobre la imagen de puntos 

correspondiente. Por defecto hay solo una pareja de números - puntos, no hay 

control de errores y la actividad no se reinicia automáticamente. Es posible que 

los puntos y los números no coincidan en algún caso.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian los números y 

los puntos. 

  configuración. Mover los números sobre los puntos o los puntos sobre los 

números. Aumentar el número de parejas (atención: este comando depende de 

la selección de números del paso siguiente; si solo se seleccionan números 

hasta el 3, el sistema no hará caso si se intenta aumentar el número de parejas 

hasta 5). Cambiar los números que aparecen (hasta el 3, hasta el 5 o hasta el 9). 

Cambiar los colores. Control de errores activado o desactivado.

Números

DIFICULTAD  
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Deportes

objetivo. Lectura. Identificación de una imagen. Relación entre la imagen y su 

descripción escrita.

funcionamiento por defecto. Llevar hasta la zona de la imagen el rótulo 

correcto. Por defecto no hay control de errores ni reinicio automático de la 

actividad.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema ofrece otra imagen de un 

deporte y otros textos.

  configuración. Letra minúscula o mayúscula. Número de objetos 

alrededor de la zona gris (hasta 8). Arrastrar texto a una imagen (por defecto) o 

imagen a un texto. Control de errores desactivado (por defecto) o activado 

(mensaje de error al fallar, actualización automática de la actividad al acertar). 

DIFICULTAD  
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objetivo. Concepto de contrario (arriba - abajo, detrás - delante...).

funcionamiento por defecto. Se trabaja por defecto la pareja de contrarios 

arriba - abajo. Los alumnos deben observar la posición de las maletas y marcar 

aquellos dibujos en los que las maletas están arriba. Al acertar (marcando todos 

los casos) se reinicia la actividad.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, cambian las imágenes y 

su posición.

  configuración. Cambiar las parejas de contrarios (arriba/abajo, detrás/

delante, lleno/vacío, dentro/fuera, abierto/cerrado). Marcar contrario 1 o 2 

(entendiendo que en cada caso el "contrario 1" es el primer concepto de la 

pareja de contrarios y el "contrario 2", el segundo elemento: es decir, en la pareja 

detrás/delante, el contrario 1 es detrás y el contrario 2, delante). Se puede 

cambiar también el número de coches y eliminar el color. 

Contrarios III

DIFICULTAD  
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Orden ascendente

objetivo. Series de elementos. Distinguir tamaños y ordenar dibujos siguiendo 

la serie.

funcionamiento por defecto. Llevar el animal más pequeño a la casilla del 

número 1 y el más grande a la casilla del número 2. Al terminar correctamente 

se reinicia la actividad.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema ofrece otros animales y puede 

cambiar su posición.

  configuración. Elegir serie de menor a mayor (por defecto), de mayor a 

menor o bien orden aleatorio. Elegir entre animales o polígonos. Aumentar los 

elementos de la serie (de 2 a 5). Disponer sobre las casillas números, ordinales o 

nada. Cambiar los colores de los elementos de la serie. Desactivar el control de 

errores.

DIFICULTAD  
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objetivo. Juego clásico del cuatro en raya.

funcionamiento por defecto. Actividad para dos jugadores. El primer jugador 

coloca el ratón del ordenador en el área blanca sobre el marco y entonces 

aparece la ficha. Al pulsar sobre ella, la ficha cae en la posición elegida. Gana 

quien consiga disponer cuatro fichas en línea. Entonces el sistema informa del 

jugador que ha ganado y reinicia la actividad.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia la actividad.

  configuración. Aumentar las dimensiones del tablero. Elegir el modo de 

juego (dos jugadores o bien un solo jugador contra el ordenador). Cambiar la 

dificultad (afecta al modo de un jugador contra el ordenador). Cambiar los 

colores de las fichas.

Cuatro en raya

DIFICULTAD  
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Huellas

objetivo. Asociación de un animal con su huella. Distinción de animales y de 

sus tipos.

funcionamiento por defecto. Pulsar sobre el animal al que corresponde la 

huella. Si la elección ha sido correcta se oye un sonido de aprobación y se 

reinicia la actividad.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema ofrece otra huella y otros 

animales.

  configuración. Elegir entre seleccionar el animal al que corresponde una 

huella o seleccionar la huella de un animal. Aumentar el número de animales a 

elegir o el número de huellas. Cambiar el color de las huellas. 

DIFICULTAD  
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objetivo. Clásico juego del dominó. Permite trabajar las matemáticas 

(emparejando puntos o números) y los colores (emparejando colores).

funcionamiento por defecto. Un único jugador va colocando las fichas en el 

tablero (zona verde). Para girar la ficha, primero hay que pulsarla y después, 

pulsar sobre la flecha para que se oriente de la forma correcta.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia el juego.

  configuración. Elegir entre dominó clásico, colores y números. 

Seleccionar número de jugadores (1 a 4). Rotación de las fichas a derecha o a 

izquierda.

Dominó

DIFICULTAD  
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Memoria numérica

objetivo. Matemáticas: lectura de números. Atención y concentración. 

Memoria. 

funcionamiento por defecto. El sistema muestra un número en la pantalla de 

una calculadora. Cuando este desaparece, hay que pulsar los botones para 

escribir el mismo número en la pantalla. Si la respuesta ha sido correcta suena 

un sonido de aprobación y se reinicia la actividad.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema se reinicia la actividad.

  configuración. El número problema puede tener de 2 a 5 cifras. Cambiar 

la dificultad (a mayor dificultad, menor tiempo de permanencia del número en 

en pantalla, por tanto requiere mayor atención). Mostrar marcadores (indicar el 

número de aciertos y errores). Teclado numérico fijo (el habitual) o variable 

(cambian las posiciones de los números). Color de las teclas.

DIFICULTAD  
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objetivo. Colores. Atención y concentración. Memoria.

funcionamiento por defecto. Se muestra un círculo de color en la pantalla y 

desaparece al poco tiempo. A continuación se ofrecen dos opciones y los 

alumnos deben pulsar la opción correcta (el mismo color que apareció antes).

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia el juego.

  configuración. Mostrar uno o más colores (1 - 5). Elegir entre dos o más 

colores (1 color más - 5 colores más). Cambiar el color de los objetos y su forma 

(círculo, cuadrado, triángulo). Cambiar la dificultad (a mayor dificultad, menor 

tiempo de permanencia del color en en pantalla, por tanto requiere mayor 

atención).

Memoria colores

DIFICULTAD  
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Cuál falta

objetivo. Atención - concentración. Diferenciar figuras geométricas.

funcionamiento por defecto. El sistema muestra dos filas con figuras 

geométricas. En la fila inferior falta una de las figuras de la fila superior.  

El alumno debe descubrir cuál es la figura que falta en la fila inferior y pulsar  

sobre la misma (en la fila superior). Si falla, suena un mensaje de error. Si acierta 

suena un sonido de aprobación y la actividad se reinicia.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Aumentar el número de figuras (hasta 10). Aumentar el 

número de figuras que desaparecen en la fila inferior (hasta 4). Mostrar un 

contador de aciertos. Cambiar el color de las figuras.

DIFICULTAD  
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objetivo. Atención, concentración y observación. Identificación de imágenes. 

Reconstrucción de una imagen a partir de sus partes. Estrategia.

funcionamiento por defecto. La actividad simula el clásico juego de puzzle 

en el que se tienen que mover las partes siguiendo una estrategia para 

reconstruir la imagen. Pulsando sobre una de las piezas, ésta se mueve hacia el 

espacio vacío. 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia el juego con 

otra imagen.

  configuración. Cambio de dificultad (a mayor dificultad, mayor número de 

piezas). Mostrar la imagen original a la derecha. Cambiar el color del cuadro 

vacío.

Puzzle cuadros

DIFICULTAD  
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Ahorcado

objetivo. Escritura. Adivinar una palabra.

funcionamiento por defecto. Clásico juego del ahorcado. Se muestran cuatro 

casillas que corresponden a las letras que forman una palabra. Hay que 

seleccionar letras en el teclado. Si se acierta, las letras aparecen en la palabra. 

Si no, suena un sonido de error y va cambiando la cara del niño que hay sobre el 

teclado. Las letras pulsadas quedan marcadas en el teclado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Aumentar la dificultad (palabras con más letras). Letras 

mayúsculas o minúsculas. Palabra problema señalada con cuadrados o con 

líneas.

DIFICULTAD  
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objetivo. Atención, concentración y observación. Lectura. Encontrar una 

palabra dentro de un conjunto de letras.

funcionamiento por defecto. La actividad consiste en encontrar en la zona 

de las letras de color (arriba) la palabra que aparece en la zona inferior. Para ello 

hay que posicionar la máscara (recuadro negro con zonas blancas) sobre las 

letras de la zona superior para que aparezca la palabra, como en el ejemplo de 

la ilustración anterior.

Cuando se abre la actividad, aparece la palabra "Test". Para cambiarla hay que 

abrir la herramienta de configuración y pulsar en "automático". 

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia el recurso 

con otra palabra y otra máscara (nota: para ello hay que configurar la actividad 

como "automática".

  configuración. Aumentar las filas de letras. Mostrar u ocultar la palabra 

(mayor dificultad). Modo de trabajo manual o automático (seleccionar este para 

un funcionamiento más dinámico). Una o dos máscaras.

Cifrado letras

DIFICULTAD  
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Tangram

objetivo. Reconocimiento de formas geométricas y sus posiciones. 

funcionamiento por defecto. Clásico juego del tangram. A la derecha 

aparecen las fichas del tangram, y a la izquierda la figura problema. La actividad 

consiste en mover las fichas y situarlas sobre la silueta gris, de forma que se 

consigan colocar cubriendo toda la silueta correctamente. Para rotar las fichas 

hay que pulsar primero en la ficha en cuestión y después sobre las flechas que 

aparecen, tantas veces como sea necesario para conseguir la posición correcta.

La actividad finaliza cuando se consigue reproducir la forma problema, pero no 

se reinicia automáticamente.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. La figura problema puede mostrarse como una sombra 

gris (más difícil) o con líneas (más fácil). El color de las fichas puede ser el 

original o aleatorio. Las figuras pueden ser de animales, personas, objetos, 

geométricas o de todos estos tipos, apareciendo aleatoriamente.

DIFICULTAD  
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objetivo. Expresión artística.

funcionamiento por defecto. La actividad simula el clásico juego infantil en el 

que se realiza un dibujo ubicando una serie de tachuelas de colores en un 

tablero. En este caso, para realizar el dibujo primero hay que seleccionar un 

color pulsando sobre él y luego ubicar dicho color en el tablero pulsando sobre 

los puntos grises. La actividad no se reinicia automáticamente.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se borra el tablero.

  configuración. Cambiar el color del fondo. Cambiar la forma de las 

tachuelas (círculo - cuadrado). Cambiar el tamaño de los puntos y su número.

Puntos de colores

DIFICULTAD  



48

Secuencias

objetivo. Series. Antes - después. Ordenar un conjunto de imágenes en función 

del tiempo.

funcionamiento por defecto. Aparecen tres imágenes que muestran tres 

momentos de una actividad que se realiza en un determinado tiempo. Hay que 

arrastrarlas a las casillas de arriba, ordenándolas. Si se ordenan correctamente 

se reinicia la actividad. El sistema ofrece control de errores, de forma que no 

hay posibilidad de que se ordenen incorrectamente.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Incluir una pista (una imagen colocada en su sitio, la 

primera o la última). Secuencias de 3, 4 o 5 imágenes. Comportamiento (pulsar y 

arrastrar o clic en origen y destino). 

DIFICULTAD  
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objetivo. Atención, concentración y observación. Memoria (recordar sonidos, 

colores y secuencias). 

funcionamiento por defecto. Clásico juego del Simón. El sistema muestra 

dos botones de colores y comienza a reproducir una secuencia. Hay que 

reproducir la pulsación. Los marcadores sirven de ayuda y control: el de la 

izquierda va marcando las pulsaciones dentro de cada secuencia. El de la 

derecha, el número de secuencias acertadas. 

En el momento en que se produce un fallo, el sistema repite la secuencia fallida 

y reinicia la actividad, poniendo a cero los contadores.

  actualización. Pulsando en el botón de actualizar, se reinicia el juego.

  configuración. Aumentar los colores (de 2 a 4). Jugar con el ratón o con el 

teclado (con las flechas de dirección). Mostrar la secuencia final al fallar o no. 

Incluir o no los marcadores.

Memorizar

DIFICULTAD  
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Tres en raya

objetivo. Colocar elementos formando una línea de 3. 

funcionamiento por defecto. Clásico juego del tres en raya. Por defecto la 

actividad se realiza entre dos jugadores. El primero debe ubicar la ficha que 

aparece (solo el contorno) en una posición y pulsar cuando elija la posición que 

desea (la ficha aparece entonces coloreada y el turno pasa al siguiente jugador). 

Gana quien consiga colocar tres fichas en raya horizontalmente, verticalmente o 

en diagonal.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Jugar contra otro jugador o contra el ordenador. Dificultad 

fácil o difícil (aplica solo cuando se juega contra el ordenador). Las fichas 

pueden ser figuras o dibujos. Cambio de colores.

DIFICULTAD  
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objetivo. Colocar elementos formando una línea de 4. 

funcionamiento por defecto. Clásico juego del cuatro en raya. Por defecto la 

actividad se realiza entre dos jugadores. El primero debe ubicar la ficha que 

aparece (solo el contorno) en una posición y pulsar cuando elija la posición que 

desea (la ficha aparece entonces coloreada y el turno pasa al siguiente jugador). 

Gana quien consiga colocar cuatro fichas en raya horizontalmente, 

verticalmente o en diagonal.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Jugar contra otro jugador o contra el ordenador. Dificultad 

fácil o difícil (aplica solo cuando se juega contra el ordenador). Las fichas 

pueden ser figuras o dibujos. Cambio de colores. 

Cuatro en raya II

DIFICULTAD  
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Sopa de letras

objetivo. Encontrar palabras en un conjunto de letras. Trabajo de lectoescritura.

funcionamiento por defecto. Clásico juego de la sopa de letras. El jugador 

tiene que encontrar cada palabra en la sopa, pulsar sobre la primera letra y 

arrastrar la línea que aparece hasta completar la palabra. Al completar la sopa 

se reinicia automáticamente la actividad.

Nota: el idioma de las palabras cambia al seleccionar un idioma distinto en el 

interfaz.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Dificultad básica - media - avanzada (aumenta el número 

de letras en la sopa). Sentido de las palabras horizontal, vertical o ambos. 

Palabras invertidas o no. Incluir o no la lista de palabras a la derecha.

DIFICULTAD  
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objetivo. Dibujar un robot seleccionando sus partes. Trabajar la expresión 

artística. Describir los operadores de un robot (ruedas, antenas, relojes...).

funcionamiento por defecto. El sistema muestra un robot construido con tres 

partes. El alumno puede pulsar las flechas para cambiar la configuración del 

robot y elegir el que más le guste. La actividad no se reinicia automáticamente.

   actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad.

  configuración. Es posible fijar una o varias partes para cambiar solo el 

resto. La aparición de las piezas puede ser en ciclo o aleatoria.

Robots

DIFICULTAD  
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2
RECURSOS  

EDUCATIVOS PARA PIZARRAS 

DIGITALES

RECUERDA 

  La�segunda�colección�de��
recursos�de�¡Lo�encontré!�
está�formada�por��
actividades�para�trabajar�con�la�
pizarra�digital.�El�alumno�o�la�
alumna�deben�escribir�sobre��
la�pizarra�de�acuerdo�con��
las�indicaciones�del�docente.�
No�existe�autocorrección.

 ��La�mayoría�de�los�recursos�
permite�cambiar�los�elementos�
automáticamente�para�generar�
una�secuencia�de�actividades,�
manteniendo�la�configuración.

DIFICULTAD  

NOTA:�en�las�siguientes�fichas�se�proporciona�
una�orientación�sobre�la�dificultad�de�cada�
actividad�interactiva,�mediante�un�esquema�
como�el�siguiente:

La�dificultad�en�la�mayoría�de�los�casos��
depende�de�la�configuración�que�se�elija�para�
el�recurso.�Por�eso,�puede�variar�en�una�misma�
actividad.�En�el�esquema�expresamos��
la�dificultad�máxima�que�puede�tener�la�
actividad.�Considérese�meramente�orientativa.
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Mates

objetivo. Realizar operaciones matemáticas sencillas.

configuración inicial. El sistema ofrece una serie de operaciones, 

organizando los números en cuadros. Los alumnos deben escribir el resultado 

en los cuadros vacíos.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

operaciones diferentes.

  configuración. Seleccionar sumas o restas. Utilizar números o puntos. 

Deducir el operando 1, el operando 2 o el resultado.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Realizar�las�sumas�y�escribir�el�
resultado.

Realizar�las�restas�
(combinando�puntos�y�
números)�y�escribir�el�
resultado.

Deducir�la�cifra�que�falta�y�
escribir�el�resultado.
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objetivo. Realizar operaciones matemáticas sencillas.

configuración inicial. El sistema muestra operaciones matemáticas de la 

forma clásica, con los números en vertical.

   actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

operaciones diferentes.

  configuración. Aumentar el número de operaciones (hasta 14). Seleccionar 

sumas, restas o multiplicaciones. Permitir números negativos. Números de una 

o dos cifras.

sugerencias de trabajo:

Más mates

DIFICULTAD  

Realizar�las�operaciones�y�
escribir�el�resultado.

Operaciones�con�dos�dígitos�
en�uno�o�los�dos�operandos.

Aumentar�el�número�de�
operaciones�en�pantalla.
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Orden de números

objetivo. Identificar números.

configuración inicial. El sistema muestra un número de dos cifras en la parte 

superior y dos números abajo, dentro de recuadros, cambiando el orden de las 

cifras. El alumno debe reconocer el orden correcto y unirlo con el número de 

arriba o marcarlo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

diferentes números de dos cifras.

  configuración. Seleccionar números de más cifras (hasta 5) y más 

posibilidades (más variaciones). Disposición de los elementos en horizontal o 

vertical. Líneas guía de unión.

sugerencias de trabajo: 

DIFICULTAD  

Unir�con�el�número�correcto. Rodear�el�número�incorrecto. Trazar�la�línea�del�número�
correcto.
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objetivo. Identificar frutas.

configuración inicial. El sistema muestra varias fotos de frutas. Los alumnos 

deben reconocer la fruta principal (la del centro) en un conjunto de miniaturas 

que aparecen a izquierda y derecha, y rodearla con un círculo.

   actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

fotos diferentes.

  configuración. El objeto central puede ser una foto, una silueta, el 

contorno de la imagen, o un color (para asociar frutas con sus colores), o bien 

desaparecer. Se puede seleccionar un color para que se trabaje solamente la 

asociación de varias frutas con un color concreto. Pueden incluirse rótulos de 

texto en el objeto principal (en el idioma seleccionado en el interfaz). También es 

posible crear una ficha con un solo objeto en el centro.

sugerencias de trabajo:

Las frutas

DIFICULTAD  

Unir�con�la�fruta�correcta. Marcar�las�frutas�que�tienen��
el�color�del�centro.

Leer�y�decir�si�la�fruta�tiene�el�
color�seleccionado�o�no.
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Locomoción

objetivo. Banco de imágenes de animales. Para trabajar diversos conceptos: 

relación entre forma y fotografía, entre silueta y fotografía, formas de 

locomoción de los animales, etc.

configuración inicial. Se ofrece una fotografía en el centro y varios contornos 

alrededor. El alumno debe identificar el contorno que corresponde a la 

fotografía.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

animales diferentes.

  configuración. Seleccionar animales domést¡cos y/o salvajes. Siluetas, 

sombras o ambas. Siluetas de color o grises. Imágenes especulares en las 

siluetas.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Elegir�la�silueta�correcta�y�
explicar�cómo�se�desplaza�el�
animal.

Elegir�la�sombra�correcta�y�
decir�si�el�animal�es�
doméstico�o�salvaje.

Identificar�la�silueta�correcta�
aunque�esté�invertida.



61

objetivo. Banco de imágenes de animales para realizar actividades diferentes,

configuración inicial. El sistema muestra la foto de un animal en la pantalla.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

imágenes diferentes.

  configuración. Uno o dos animales. Mostrar texto (nombre del animal). 

Cambiar la configuración del texto (mayúsculas, minúsculas, colores...). 

sugerencias de trabajo:

Los animales II

DIFICULTAD  

Elegir�el�animal�que�
corresponde�al�nombre.

La�misma�actividad�que�la�
anterior,�pero�en�inglés.

Leer�el�nombre�de�los�
animales�y�describirlos.
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Animalandia

objetivo. Contar animales en el conjunto de la izquierda, buscando aquellos 

que están en las casillas de la derecha.

configuración inicial. Se ofrece un conjunto de 24 dibujos y hay que descubrir 

cuántos hay de cada uno de los tipos indicados a la derecha. Se escribe la 

solución en las casillas blancas.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Aumentar el número de dibujos. Cambiar dibujos por 

polígonos. Incluir a la derecha el número de elementos a buscar. Cambiar 

colores (en los polígonos). 

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Buscar�los�animales�y�escribir�
el�número�a�la�derecha.

Buscar�el�número�de�animales�
que�aparece�a�la�derecha�y�
rodearlos�a�la�izquierda.

Localizar�los�polígonos�de�la�
derecha�y�escribir�el�número�
de�elementos�iguales.
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objetivo. Contar objetos en el conjunto de la izquierda, buscando aquellos que 

están en las casillas de la derecha.

configuración inicial. Se ofrece un conjunto de 24 dibujos y hay que descubrir 

cuántos hay de cada uno de los tipos indicados a la derecha. Se escribe la 

solución en las casillas blancas.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Aumentar el número de dibujos. Cambiar dibujos por 

polígonos. Incluir a la derecha el número de elementos a buscar. Cambiar 

colores (en los polígonos). 

sugerencias de trabajo:

Contar/buscar

DIFICULTAD  

Buscar�los�objetos�y�escribir�el�
número�a�la�derecha.

Buscar�el�número�de�objetos�
que�aparece�a�la�derecha�y�
rodearlos�a�la�izquierda.

Localizar�los�polígonos�de�la�
derecha�y�escribir�el�número�
de�elementos�iguales.
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Buscar cosas

objetivo. Buscar en el conjunto de objetos uno o varios que indique el docente.

configuración inicial. Se ofrece un conjunto de dibujos formado por dos 

bloques en los cuales no hay repetición.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Aumentar el número de bloques de objetos. Permitir 

repetición de elementos por bloques. Cambiar la rotación de los objetos. 

Presentar los objetos con color, o solo con línea, o aleatorio.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Localizar�dos�fresas�en�el�
dibujo�(configurar�2�bloques�
con�repetición).�

Buscar�una�sandía�(configurar�
6�bloques�sin�repetición).�

Buscar�los�animales�y�
colorearlos.
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objetivo. Completar las series eligiendo el elemento que va a continuación en 

cada caso.

configuración inicial. Se ofrecen dos series en las que hay que completar el 

último elemento.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Aumentar el número de elementos para seleccionar. 

Cambiar la posición de la serie (arriba - abajo). Cambiar dibujos por polígonos. 

Dar un elemento más como solución (aparte de los elementos de la serie).

sugerencias de trabajo:

Series

DIFICULTAD  

Completar�la�serie�indicando�
el�elemento�correcto�o�
dibujándolo�sobre�la�línea.

Seleccionar�el�polígono�
correcto�y�dibujarlo.

Elegir�entre�un�mayor�número�
de�elementos.
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Series numéricas

objetivo. Completar las series eligiendo el número que va a continuación en 

cada caso.

configuración inicial. Se ofrecen dos series en las que hay que completar el 

último número.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

números diferentes.

  configuración. Aumentar el número de repeticiones y elementos para 

seleccionar. Cambiar la posición de la serie (arriba - abajo). Cambiar dibujos por 

polígonos. Dar un elemento más como solución (aparte de los elementos de la 

serie).

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Completar�la�serie�indicando�
el�número�correcto�o�
dibujándolo�sobre�la�línea.

Completar�la�serie�indicando�
el�número�correcto�y�
especificando�cuál�no�forma�
parte�de�ella..

Series�con�un�mayor�número�
de�elementos.
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objetivo. Completar las series con los elementos de la primera línea de cada 

una de ellas. 

configuración inicial. Se ofrecen dos series y pautas para repetirlas debajo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Aumentar los elementos de cada serie. Incluir dos o cuatro 

series en pantalla. Quitar las guías (márgenes). Dejar solo los elementos iniciales 

de la serie. Series por colores, por formas o mezclando formas y colores.

sugerencias de trabajo:

Series geométricas

DIFICULTAD  

Completar�la�serie�teniendo�
en�cuenta�que�solo�cambia��
la�forma,�no�el�color.

Completar�la�serie�teniendo�
en�cuenta�que�solo�cambia��
el�color,�no�la�forma.

Completar�conociendo�solo�
los�primeros�elementos�que�
se�repiten�en�la�serie.
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Formas/figuras

objetivo. Reconocer la figura y colorearla.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un triángulo para colorear.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

triángulos de colores diferentes.

  configuración. Elegir la forma (triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo). 

Cambiar el grosor del trazo. Rellenar la figura con color o no. Mostrar guías para 

trazar la figura. Seleccionar colores.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Trazar�el�triángulo�siguiendo�
las�guías.

Nombrar�cada�figura.� Colorear�la�figura.
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objetivo. Trabajar los conceptos contrarios.

configuración inicial. Aparece un triángulo con dos elementos iguales, uno 

arriba y otro abajo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

elementos diferentes.

  configuración. Cambiar el concepto (arriba - abajo, dentro - fuera, cerca - 

lejos, etc.). Cambiar el triángulo por otra figura. Incluir o no los textos.

sugerencias de trabajo:

Contrarios

DIFICULTAD  

Rodear�el�elemento�que�está�
arriba.

Contar�los�elementos�y�decir�
dónde�hay�más.

Rodear�el�elemento�que�está�
delante�y�marcar�el�que�está�
atrás.
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Contrarios III

objetivo. Trabajar los conceptos contrarios.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparecen un conjunto de coches 

con maletas arriba y abajo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece un 

conjunto similar con cambios de posiciones y colores.

  configuración. Cambiar el concepto (arriba - abajo, dentro - fuera, detrás 

- delante, lleno - vacío, etc.). Aumentar número de elementos. Seleccionar 

dibujo con color o solo trazo.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Colorear�los�coches�que�
tienen�maletas�arriba.

Tachar�los�coches�que�están�
vacíos.

Localizar�cinco�coches�que�
están�abiertos.
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objetivo. Trazar un recorrido desde el inicio hasta la salida de un laberinto.

configuración inicial. Aparece un laberinto sencillo, dibujando solo el trazo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

laberintos diferentes.

  configuración. Aumentar la dificultad del laberinto. Incluir dibujos al 

principio y al final. Cambiar el color del laberinto. Poner líneas inclinadas o 

rectas.

sugerencias de trabajo:

Laberintos

DIFICULTAD  

Unir�con�un�trazo�el�bolígrafo�
con�el�estuche.

Encontrar�la�salida�del�
laberinto�(nivel�máximo�de�
dificultad).

Colorear�el�camino�y�dibujar�
elementos�relacionados�en�el�
comienzo�y�el�final.
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Sopa de letras

objetivo. Resolver una sopa de letras.

configuración inicial. Aparece una sopa de letras del nivel de dificultad más 

bajo. El idioma de las palabras corresponde al elegido en el interfaz.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

una nueva sopa de letras.

  configuración. Dificultad básica - media - avanzada (aumenta el número 

de letras en la sopa). Sentido de las palabras horizontal, vertical o ambos. 

Palabras invertidas o no. Incluir o no la lista de palabras a la derecha

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Marcar�las�palabras�en�la�
sopa.

Localizar�las�palabras,�
teniendo�en�cuenta�que�
algunas�están�invertidas.

Encontrar�una�o�dos�palabras�
en�la�sopa,�sin�pistas.
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objetivo. Encontrar la palabra oculta en los pétalos de la flor.

configuración inicial. Flor con tres letras para escribir debajo.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

flores y palabras diferentes.

  configuración. Número de flores en pantalla. Pautas visibles o no. 

Aumentar el número de pétalos (más letras). Flores iguales, parecidas o 

diferentes.

sugerencias de trabajo:

Pétalos/palabras

DIFICULTAD  

Escribir�la�palabra�bajo�la�flor. Descubrir�las�cuatro�palabras. Máxima�dificultad:�seis�flores�
con�palabras�de�cinco�letras.
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Colorear 

objetivo. Colorear un dibujo. Realizar descripciones orales.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo a trazo y el 

modelo coloreado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Elegir el tema del dibujo: profesiones, medios de 

locomoción, estaciones del año. Mostrar el modelo original. Cambiar el tamaño 

del modelo original.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Colorear�libremente. Colorear�como�en�el�modelo. Colorear�como�en�el�modelo�
(más�difícil).
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Colorear II

DIFICULTAD  

objetivo. Colorear un dibujo. Realizar descripciones orales.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo a trazo y el 

modelo coloreado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Elegir el tema del dibujo: tiendas (establecimientos), frutas, 

instrumentos musicales. Mostrar el modelo original. Cambiar el tamaño del 

modelo original.

sugerencias de trabajo:

Colorear�libremente. Colorear�como�en�el�modelo. Colorear�como�en�el�modelo�
(más�difícil).
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Colorear III 

objetivo. Colorear un dibujo. Realizar descripciones orales.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo a trazo y el 

modelo coloreado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Elegir el tema del dibujo: cosas de casa, cosas de clase, 

ropa y complementos. Mostrar el modelo original. Cambiar el tamaño del 

modelo original.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Colorear�libremente. Colorear�como�en�el�modelo. Colorear�como�en�el�modelo�
(más�difícil).
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Colorear IV

DIFICULTAD  

objetivo. Colorear un dibujo. Realizar descripciones orales.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo a trazo y el 

modelo coloreado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Elegir el tema del dibujo: cocina, comedor. Mostrar el 

modelo original. Cambiar el tamaño del modelo original.

sugerencias de trabajo:

Colorear�libremente. Colorear�como�en�el�modelo. Colorear�como�en�el�modelo�
(más�difícil).
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Colorear V

objetivo. Colorear un dibujo. Realizar descripciones orales.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo a trazo y el 

modelo coloreado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Elegir el tema del dibujo: Halloween o Navidad. Mostrar el 

modelo original. Cambiar el tamaño del modelo original.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Colorear�libremente. Colorear�como�en�el�modelo. Colorear�como�en�el�modelo�
(más�difícil).
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Pautas escritura

DIFICULTAD  

objetivo. Conjunto de pautas para escribir en la pizarra.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparecen pautas dobles ocupando 

toda la pantalla.

  actualización. El recurso no es actualizable. Este botón es inoperativo en 

este caso.

  configuración. Línea doble, línea triple o cuadrícula. Cambio de color y 

tamaño de la pauta. Control de la transparencia.

sugerencias de trabajo:

Cuadrícula,�tamaño�grande. Pauta�de�línea�triple,�tamaño�
grande.

Cuadrícula�con�transparencia.
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Lectoescritura

objetivo. Generador de palabras para escribir y repasar.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparecen unas palabras ejemplo 

para repasar.

  actualización. Inoperativa en este recurso.

  configuración. Escribir las palabras que se van a utilizar (en el campo 

"texto"). Cambiar colores y tipo de letra (caligráfica - imprenta). Cambiar tamaño 

de las palabras. Incluir pautas y flechas de inicio del trazo.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Letra�caligráfica,�pauta�y�
flechas�de�inicio�del�trazo.

Texto�progresivamente�menor�
y�sin�ayudas.

Texto�tipográfico�con�pauta.
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Trazo vertical y horizontal

DIFICULTAD  

objetivo. Actividad para realizar trazos en la pizarra digital.

configuración inicial. Dos trazos verticales para unir elementos relacionados. 

entre sí.

  actualización. Se reinicia la actividad con dibujos diferentes.

  configuración. Dos, tres o cuatro trazos. Trazo horizontal o vertical. 

Punteado o continuo. Flechas de comienzo de trazo. Guías.

sugerencias de trabajo:

Cuatro�trazos�verticales,�guía�
punteada.

Cuatro�trazos�horizontales,�sin�
guías.

La�misma�actividad,�con�todas�
las�guías�de�trazo�y�flechas�de�
comienzo.
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Grafomotricidad

objetivo. Practicar trazos de distintos tipos.

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparecen unas guías para realizar 

trazos verticales e inclinados.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

trazos diferentes.

  configuración. Formas rectas, curvas y mixtas. Incluir márgenes. Formas 

iguales o distintas. Trazos separados o no. Líneas de puntos o guiones.

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Formas�rectas,�sin�margen,�
línea�con�guiones.

Formas�curvas,�con�
márgenes,�línea�con�guiones.

Formas�curvas,�con�
márgenes,�línea�punteada.
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Grafomotricidad II

DIFICULTAD  

objetivo. Practicar trazos de distintos tipos, con dibujos de elementos 

relacionados con el transporte y el desplazamiento,

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un doble trazo con líneas 

rectas de inclinación variable.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

trazos y dibujos diferentes.

  configuración. Formas rectas o curvas, diferentes o iguales. De dos a 

cuatro trazos. Con o sin dibujos.    

sugerencias de trabajo:

Cuatro�trazos�con�líneas�
curvas,�dibujos.

Cuatro�trazos�diferentes�con�
líneas�rectas,�dibujos.

Cuatro�trazos�diferentes�con�
líneas�curvas,�sin�dibujos.
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Grafomotricidad III

objetivo. Practicar trazos de distintos tipos, con dibujos de animales,

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un doble trazo con líneas 

rectas de inclinación variable.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

trazos y dibujos diferentes.

  configuración. Formas rectas o curvas, diferentes o iguales. De dos a 

cuatro trazos. Con o sin dibujos. 

sugerencias de trabajo:

DIFICULTAD  

Cuatro�trazos�con�líneas�
curvas,�dibujos.

Cuatro�trazos�diferentes�con�
líneas�rectas,�dibujos.

Cuatro�trazos�diferentes�con�
líneas�curvas,�sin�dibujos.
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Grafomotricidad objetos

DIFICULTAD  

objetivo. Dibujos para colorear y repasar el trazo,

configuración inicial. Al abrir la actividad, aparece un dibujo con tres 

variantes: color original, trazo y trazo punteado.

  actualización. Al pulsar el botón el sistema reinicia la actividad y ofrece 

dibujos diferentes.

  configuración. Incluir miniaturas para colorear o trazar. Ocultar el original, 

el dibujo para colorear y/o el dibujo para trazar. Seleccionar dibujos o polígonos.

sugerencias de trabajo:

Trazar�tomando�como�
referencia�el�dibujo�original.

Dibujo�para�colorear�y�
miniaturas�para�repasar.

Polígonos�para�repasar�y�
pintar.
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3 
BITS DINÁMICOS 

MULTIIDIOMA

RECUERDA 

  El�tercer�bloque�de�recursos�de�
¡Lo�encontré!�es�un�banco�de�
imágenes,�clasificadas�por�
temas.

 ��Todos�estos�recursos�permiten�
presentar�una�secuencia�de�
imágenes,�con�o�sin�textos,�que�
permanecen�en�pantalla��
durante�un�tiempo�definible�por�
el�docente.
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Bits dinámicos multiidioima

nota: Todos los recursos incluidos en esta colección funcionan de la misma 

forma. Por tanto la descripción siguiente se aplica a los 21 recursos. 

El comportamiento de todos estos recursos es ligeramente diferente al del 

resto de recursos de ¡Eureka!

objetivo. Presentar una secuencia de imágenes, con o sin textos, que 

permanecen en pantalla un tiempo determinado.

configuración inicial. Al abrir la actividad, se despliega directamente la 

ventana de configuración. Es necesario configurar la actividad y después pulsar 

el botón de actualización  . 

En este caso, al pulsar el botón no se produce un reinicio de la actividad, sino 

que comienza la secuencia de imágenes tal y como se ha configurado.

  configuración. La ventana de configuración ofrece las siguientes 

opciones para controlar la presentación de imágenes:

1.  Forma de visualización. Es posible seleccionar las siguientes opciones: 

mostrar solo imágenes, solo textos, imágenes y texto a la vez, imagen primero 

y luego texto, texto primero y luego imagen.



89

2.  Secuenciamiento. Programa el tiempo que permanece cada imagen en 

pantalla. Por defecto es 1 segundo, pero es posible seleccionar 3, 5, 10, 20 o 

30 segundos.

3.  Orden. Orden de las imágenes aleatorio o predefinido.

4. Tipo de letra. Tipográfica o caligráfica.

5. Número de objetos. Una docena o dos docenas.

6. Texto en mayúsculas o minúsculas. 

7. Color del texto. Rojo, negro, azul, verde o amarillo.

recuerda que primero hay que configurar el recurso y después pulsar el botón   

  para que comience la presentación.

Los recursos incluidos en esta colección son los siguientes:

INSTRUMENTOS EDUCACIÓN VIAL OBRAS DE ARTE PINTORES BRICOLAJE

TECNOLOGÍA DEPORTES COSAS DE CASA ANIMALES PRENDAS 

ACCIONES COSAS DE CASA II ANIMALADAS DEPORTES II ANIMALES II 

PROFESIONES COMERCIOS LOCOMOCIÓN PRENDAS II INSTRUMENTOS II 

FRUTAS




