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¿QUÉ ES? 

 Atenex es una herramienta de autor1

1 Software que permite al usuario desarrollar aplicaciones multimedia 
autoejecutables. En el modo Edición la aplicación no es accesible. 

 de distribución gratuita 

que permite realizar contenidos educativos interactivos (ODE, Objeto 

Digital Educativo). La ha realizado la Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura. 

 El documento va a estar basado en el creador de contenidos y 

dentro de él vamos a hacer hincapié en las opciones de accesibilidad 

que trae la aplicación. 

 La herramienta está compuesta de plantillas predefinidas con su 

correspondiente programación y tendremos que incluir los diferentes 

elementos que queremos aparezcan en pantalla. Los elementos a 

incluir pueden ser imágenes, sonidos, animaciones, botones... 

 Cuando creemos un proyecto vamos a disponer de la posibilidad 

de incluir itinerarios, esto es, distintos caminos que seguirá el 

programa dependiendo de la puntuación, ritmo de aprendizaje, que 

obtengan los usuarios. 

 Para visualizar la pantalla general del constructor hay que 

trabajar con una resolución de pantalla de 1024x768 pixeles. 

 El programa por defecto se puede arrancar desde Inicio – 

Programas – Atenex 3 – Constructor, apareciendo la siguiente 

pantalla: 

                                    



 Dirección de Educación y Empleo Grupo ACCEDO 

 

Atenex 3.0 (fmgm) Pág 5 / 57 

 

 

 Desde esta pantalla podemos acceder a la ayuda en sus 

diferentes apartados (tutoriales y plantillero) y al gestor (media, 

ODEs, otros recursos y Secuencias). Para acceder al constructor y 

empezar a crear contenidos se pulsa en entrar y aparece la siguiente 

pantalla: 

 

Barra de menús 

Líneas de control 

Escenario 

Panel de elementos 

 En ella podemos ver todos los apartados que componen el 

constructor: 

 –Barra de menús: Vamos a tener acceso a la gestión de la 

aplicación: crear, modificar, insertar... 
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 –Líneas de control: Aquí podremos crear y borrar escenarios y 

fotogramas. 

 –Escenario: Es dónde vamos a diseñar la actividad. 

 –Panel de elementos: Aquí vamos a poder incluir sonidos, 

animaciones, vídeos, acciones... 

BARRA DE MENÚS 

Archivo  Archivo

 Este menú se compone de: 

 –Nuevo objeto digital educativo: Crea un nuevo ODE. Se nos 

abre un panel en el que tenemos que dar nombre a la nueva unidad 

que queremos crear. También existe la opción de ejecutar un 

asistente que nos guiará para hacer un objeto educativo. 

 –Abrir: Abre una de las unidades ya creadas anteriormente. 

 –Guardar: Guarda la unidad que tenemos en ese momento en 

pantalla. 

 –Guardar como: Podemos poner un nombre nuevo a la unidad 

que tenemos activa en ese momento. 

 –Cerrar: Cierra la unidad que tenemos en pantalla. 

 –Importar ODE: Podemos importar a nuestra unidad otra 

externa. 

 –Previsualizar: Nos muestra el ejercicio en una ventana nueva. 

Hay que guardar antes de previsualizar para poder apreciar los 

cambios. 

 –Compactar: Busca y elimina los archivos incluidos en las 

actividades pero que no se utilizan en las mismas. Esto hace que la 

actividad pese menos a la hora de archivarla en el equipo. Con esta 
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versión este paso lo vamos a omitir por eliminar algunos archivos 

que se utilizan en el ODE. 

 –Imprimir: Imprime la actividad que tenemos activa en ese 

momento. 

 –Cambiar idioma: Podemos cambiar el idioma de la interfaz 

seleccionando otro idioma de los que aparecen en la lista 

 –Salir: Sale de la aplicación. 

EEddiicciióónn  

 –Deshacer: Deshace las últimas acciones realizadas. 

 –Rehacer: Rehace las últimas acciones deshechas. 

 –Copiar: Copia en el portapapeles. 

 –Pegar: Pega lo que hay en el portapapeles. 

 –Borrar: Borra lo que tenemos seleccionado. 

VVeerr  

 –Ver cuadrícula: Podemos indicar al programa que nos muestre 

una cuadrícula que puede ayudar a colocar los elementos de la 

actividad. Podemos modificar el color y el tamaño de la misma. 

 –Quitar cuadrícula: Si la tenemos en pantalla, seleccionando 

esta opción nos desaparecerá de la imagen. 

 -Ajustar objeto a cuadrícula: los objetos que incorporemos a la 

actividad nos los pegará a las líneas de la cuadrícula para dejarlos 

todos alineados. 

EEsscceennaarriioo  

 –Nuevo: Nos inserta un nuevo escenario en blanco. Desplaza 

los que tuviéramos detrás un espacio. 
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 –Comportamiento: Podemos indicar un tiempo de permanencia 

del escenario. 

 –Mover: Nos da la posibilidad de llevar el escenario activo a 

otra posición. 

 –Borrar: Borra el escenario sobre el que estamos trabajando. 

FFoottooggrraammaa  

 –Nuevo: Inserta un nuevo fotograma dentro del escenario que 

esté seleccionado en ese momento. 

 -Nombre: Podemos poner un nombre a cada fotograma creado. 

 –Comportamiento: Podemos indicar un tiempo de permanencia 

del fotograma. 

 –Fondo: Podemos insertar una animación, una imagen o un 

color al fondo del fotograma. 

 –Fondo visible: Si tenemos, por ejemplo, un color de fondo 

podemos marcar esta opción para que en el modo edición trabajemos 

con la pantalla en blanco. A la hora de ver la actividad aparecerá el 

fondo asignado en el punto anterior. 

 –Acciones: Se pueden programar acciones que se realizará 

cuando arranque el fotograma. Dependiendo del objeto las acciones 

serán unas u otras. 

 –Secuenciar sonidos/animaciones: Se pueden incluir sonidos o 

animaciones que se ejecuten cuando aparezca el fotograma en 

pantalla. En los sonidos podemos indicar que exista una pequeña 

pausa entre ellos si hemos incorporado más de uno, para ello hay que 

verificar la casilla retardo entre sonidos. 

 –Copiar todo: Copia todo lo que contiene el fotograma. 
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 –Pegar: Pega lo que está en el portapapeles (si hemos 

seleccionado la opción anterior, nos pega todo el contenido del 

fotograma). Si queremos pegar todo en un fotograma nuevo hay que 

indicarlo en la línea de control correspondiente. 

 –Mover: Podemos mover el fotograma activo a otro escenario o 

a otro fotograma. Para ello hay que seleccionar un fotograma indicar 

mover y al momento nos aparece una nueva ventana en la que 

tenemos que seleccionar dónde queremos moverlo. 

 –Borrar: Borra el fotograma que tenemos activo en ese 

momento. 

 –Traducir: Nos permite modificar el texto de las etiquetas que 

trae el programa por defecto. 

 –Vista previa: Visualiza el fotograma activo. 

GGeessttoorr  

 –Media: En este apartado gestionamos los diferentes recursos 

multimedia. Se pueden borrar, renombrar o subir archivos. 

 –Objeto Digital Educativo: Nos permite renombrar, subir o 

descargar ODEs. 

 –Otros Recursos: Podemos insertar recursos applet, squeak o 

html. 

 –Gestor de secuencias didácticas: podemos trabajar con las 

distintas secuencias que tenemos en nuestro equipo. 

PPllaannttiillllaa  

 –Cargar: Insertamos una de las plantillas predefinidas en 

Atenex. 

 –Propiedades: Nos abre el menú de configuración de la plantilla 

activa en ese momento. 
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 –Orden relativo: No realiza ninguna acción. 

 –Configurar: Podemos eliminar bordes, fondos o ambos. 

 –Borrar: Borra la plantilla que está en el fotograma activo. 

AApplliiccaacciioonneess  

 –Fórmulas matemáticas: Nos abre un tipo editor de ecuaciones 

con el que podemos diseñar fórmulas matemáticas para insertar en el 

fotograma. 

 –Geómetra: Nos permite diseñar una gráfica para incluir en el 

fotograma. 

 –Calculadora: Se abre una calculadora sencilla. 

 –Calculadora científica: Nos aparece una calculadora científica. 

 –Tablas: Diseñamos una tabla con filas y columnas a las que 

podemos incluir contenidos. 

 –Cargar módulos de laboratorio de física: Nos inserta unas 

animaciones prediseñadas referentes a física en el panel de 

elementos. 

 –Cargar sonido de letras: introduce en el panel de sonidos 

archivos en mp3 del alfabeto. Serán utilizados para las actividades de 

texto que se puedan crear. 

 –Cargar sonido de números: introduce en el panel de sonidos 

archivos en mp3 de los números del 0 al 9. Serán utilizados para 

algunas actividades de matemáticas e incluso de texto. 

CCoonnffiigguurraacciióónn  

 –Formato de etiquetas por defecto: Podemos modificar el 

tamaño, el color, la alineación de las etiquetas para que se apliquen a 
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todos los fotogramas. Son las etiquetas que se incluyen desde el 

panel de elementos (componentes). 

 –Fondo del fotograma por defecto: sin incluimos aquí alguna 

animación, alguna imagen o un color será incluido en todos los 

nuevos fotogramas que creemos. 

 –Repetición de sonidos en un ODE: podemos indicar que un 

sonido se repita regularmente. 

 –Asistente de creación: nos arranca el asistente que nos guía 

para la creación de un nuevo objeto. 

AAcccceessiibbiilliiddaadd  

 –Objetos del fotograma: Se pueden incluir ficheros sonoros, o 

etiquetas textuales, a los objetos insertados en el fotograma. 

–Objetos de la plantilla: Se pueden incluir ficheros sonoros, o 

etiquetas textuales, a los objetos incluidos en la plantilla. 

–Configuración inicial: Incluiremos sonidos a la pantalla de 

arranque del programa además de configurar el tiempo de espera del 

barrido automático y tendremos que señalar si queremos que 

aparezca el menú de accesibilidad cuando arranque el ODE. 

 

 

LÍNEAS DE CONTROL 

 Son las líneas en las que vamos a incluir los contenidos que 

creemos para nuestro ODE. Con ellas podremos controlar los 

diferentes itinerarios que seguirá la unidad dependiendo del ritmo de 

aprendizaje de los usuarios. 

 Hay dos tipos de línea: 

 –Escenarios. 

 –Fotogramas. 
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LLíínneeaa  ddee  eesscceennaarriiooss  

 En esta línea podemos incluir escenarios que se pueden 

componer de uno o varios fotogramas. Los cuadrados negros visibles 

a lo largo de la línea significan que hay escenarios creados en ella. 

 Para crear nuevos escenarios podemos dar al signo + que 

aparece a la izquierda de la línea o en el menú escenario 

seleccionando nuevo. 

LLíínneeaa  ddee  ffoottooggrraammaass  

 Aquí se muestran los fotogramas que pertenecen a cada 

escenario. Si se aprecian unos puntos redondos negros a lo largo de 

la línea quiere decir que hay fotogramas creados en ellos. 

 Para crear nuevos fotogramas podemos dar al signo + que 

aparece a la izquierda de la línea o en el menú fotograma 

seleccionando nuevo. 

ESCENARIO 

 Es el lugar en el que se van a insertar las plantillas y en el que 

vamos a introducir los distintos elementos que queremos aparezcan a 

la hora de visualizar los diferentes ejercicios interactivos diseñados. 

 Una vez que hemos insertado una plantilla vamos a poder 

diferenciar varias partes dentro del escenario: 

 –Área de título. Aquí vamos a incluir el título de la actividad. 

 –Área de instrucciones. Podemos incluir las instrucciones para 

resolver correctamente la actividad. 

 –Área de la actividad. Una vez configurada la plantilla nos 

aparecerá en esta zona. Luego podremos modificar los distintos 

elementos. 
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 –Área de botones. Por defecto nos aparecen tres: borrar, 

comprobar y terminar. 

 

Área de la actividad 

 Podemos cambiar el tamaño y la forma del título, de las 

instrucciones y de los botones. De todos se procede de la misma 

manera: 

 Hacer doble clic sobre uno de los elementos de la plantilla que 

queremos cambiar. Nos aparece: 
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 En el apartado borde y relleno podemos modificar los colores en 

los que aparecerán respectivamente. Se marca la casilla de 

verificación correspondiente y pinchando en el cuadro coloreado 

aparece una paleta de colores para seleccionar el que queramos 

utilizar. 

 En imagen de fondo podríamos incluir una imagen de las que 

tenemos incorporadas a nuestro ODE. 

 En etiqueta podemos cambiar el aspecto visual de la misma. 

Pulsaríamos en ajustar para que se abra la siguiente ventana: 

 

 En esta ventana simplemente seleccionamos el texto que 

queremos modificar y ponemos un nuevo tipo de letra y un nuevo 

tamaño. Si pulsamos aceptar los cambios se podrán ver en el 

ejercicio creado. 

 Hay otro apartado en el que podemos introducir una dirección 

web y si, después, pulsamos el icono de Internet crearíamos un 

enlace que se activaría al pinchar en la etiqueta sobre la que estamos 

realizando los cambios. 
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PANEL DE ELEMENTOS 

 Desde este panel podemos incluir distintos elementos a los 

fotogramas y configurar sus diferentes propiedades, dependiendo del 

tipo de elemento que se trate. 

 Para insertar uno de los elementos tenemos que pincharlo y, sin 

soltar, arrastrarlo hasta el escenario. Para ver sus propiedades, y 

modificarlas, hay que hacer doble clic sobre ellos cuando están 

situados sobre el escenario. 

CCoommppoonneenntteess  

 –Etiquetas: Son etiquetas de texto. 

 –Cuadros de texto con scroll: Si éste no fuera necesario no 

aparece. 

 –Botón: Pueden realizar diferentes acciones según se 

configuren. 

 –Botones de navegación: Por defecto nos llevan al anterior o al 

posterior fotograma. 

 –Bocadillos de texto: Se incluyen textos insertados en cuadros 

tipo diálogo o pensamiento. 

 –Zonas enlazables a otros fotogramas o URLs: Al pinchar sobre 

esta zona podemos indicar que nos lleve a otro fotograma o que nos 

abra nuestro explorador y nos muestre la página web indicada en las 

propiedades (siempre precedida con http://). 

 –Calculadora con historial de operaciones parciales: Cuando 

ejecutamos la actividad y pinchamos sobre este icono nos abre la 

calculadora para realizar operaciones. 

 –Calculadora científica: Hace lo mismo que la anterior pero con 

la calculadora científica. 
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 –Editor gráfico de geometría: Nos abre este editor para diseñar 

gráficas. 

 –Carrusel de imágenes. Podemos incluir varias imágenes que 

irían cambiando automáticamente a la hora de realizar el ejercicio. 

 –Etiqueta de texto con evento asociado de salida del ODE: Si no 

se modifica en las propiedades al pinchar sobre esta etiqueta 

saldremos del ODE. 

AAnniimmaacciioonneess  

 Si desplegamos esta opción nos aparecerán las distintas 

animaciones .swf que tengamos cargadas en el ODE. 

VVííddeeooss  

 En esta ventana aparecerán los vídeos que tengamos en el 

recurso para poder incluirlo en el fotograma. No acepta ficheros mpg 

ni avi. Sí acepta los ficheros flv (flash vídeo). 

AAuuddiioo  

 Aquí se mostrarán los ficheros de sonidos que tengamos 

disponibles para nuestro ODE. 

IImmáággeenneess  

 Si abrimos esta pestaña vemos todas las imágenes que 

podemos incluir en el fotograma. 

PPddff//OOppeenn  OOffffiiccee//SSqquueeaakk//AApppplleett//HHttmmll  

 Estos elementos nos abrirán, respectivamente, ficheros con 

esas características y tendrán que arrastrarse al escenario para que 

se integren en el fotograma activo. 
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PPllaannttiillllaa  

 Si pinchamos en esta pestaña tendremos la opción de elegir 

una de las plantillas que trae el programa. En este caso no hay que 

arrastrarlas al escenario, nada más pinchar en ellas nos aparecerá el 

menú de configuración que dependerá de la plantilla elegida. 

 Si tenemos en pantalla una plantilla y elegimos otra por este 

método, en la que introducimos y aceptamos las posibles 

configuraciones y cambios realizados, automáticamente nos 

desaparecerá la que teníamos en un principio en el escenario. 

PPrrooppiieeddaaddeess  

 En este panel vamos a tener la posibilidad de configurar 

algunas acciones de los objetos introducidos en el escenario. Para los 

elementos de la plantilla vamos a poder indicar si pertenecen al área 

de comandos. 

 En los elementos que tengan opciones de configuración vamos 

a poder realizar distintas acciones: 

 –Nombre: Podemos poner un nombre particularizado al objeto 

que está seleccionado. Terminamos con aplicar. 

 –Tamaño: Podemos indicar unas medidas numéricas para el 

objeto seleccionado. Podemos hacerlo por píxel o por porcentaje. Si 

verificamos la casilla adjunta a las medidas bloqueamos la proporción 

del objeto. Terminamos con aplicar. 

 –Posición: Podemos ajustar las coordenadas en las que 

queremos que aparezca el objeto. Terminamos con aplicar. 

 –Girar: Aplica una rotación al objeto seleccionado. Desde 0 a 

360 grados. 

 –Alfa: Hace al objeto seleccionado transparente. Desde 0 a 100. 



 Dirección de Educación y Empleo Grupo ACCEDO 

 

 –Anclar objeto: Si marcamos esta casilla el objeto no se moverá 

de esa posición. 

 –Bloquear profundidad: Fija el objeto en relación con los 

demás. 

 –Enviar al fondo: Si tenemos varios objetos superpuestos, y 

seleccionamos el que está situado en primer lugar, pinchando 

después en la opción de enviar al fondo, el objeto seleccionado se 

situará detrás de todos estos objetos. 

 –Borrar: elimina el elemento que está seleccionado en ese 

momento. 

 –Enlaces: Podemos enlazar el objeto con un fotograma o con 

una dirección web (siempre comenzando con el http//). 

 –Acciones: Teniendo seleccionado un objeto podemos añadir 

algún efecto al mismo mediante la acción del mouse. Todos los 

objetos que se relacionen en este apartado tienen que estar sobre el 

escenario. Las acciones varían dependiendo del tipo de objeto 

(sonido, imagen...). Hay varias opciones para que se realice la 

acción: 

o Arrastrar fuera: Se pincha sobre el objeto y el puntero 

se desplaza fuera del mismo. 

o Arrastrar sobre: Se pincha sobre el objeto y se 

arrastra fuera del mismo y a continuación se vuelve a 

él. 

o Pulsar derecho: Ocurre cuando se presiona el botón 

derecho del ratón en cualquier lugar. 

o Mover: Ocurre cuando se mueve el ratón. 

o Soltar: Ocurre cuando se suelta el botón del Mouse en 

cualquier lugar. 
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o Pulsar: Se pincha sobre el objeto. 

o Soltar encima: Ocurre cuando se suelta el botón sobre 

el elemento. 

o Soltar fuera: Ocurre cuando se suelta el botón del 

mouse fuera del elemento una vez que se ha pinchado 

sobre él. 

o Salir: La acción sucede cuando el puntero sale del 

área del elemento. 

o Pasar sobre: La acción sucede cuando el puntero entra 

sobre el área del elemento. 

 –Alinear: si seleccionamos dos o más objetos de la actividad 

(que no sean de la plantilla) podemos hacer su alineación con las 

distintas opciones que nos aparecen: izquierda, centro (horizontal), 

derecha, arriba, centro (vertical) y abajo. 

 –Orden en el recorrido: Podemos marcar un orden numérico 

para los objetos que será el que siga el foco cuando seleccionemos 

las opciones de accesibilidad. Terminamos con aplicar. 

 –Área de comandos: Si seleccionamos un objeto podemos 

verificar la casilla de área de comandos, de esta manera el foco sólo 

llegará a ellos cuando pulsemos F8 dentro de la actividad. 

Normalmente incluiremos en este apartado los elementos habituales 

de la interfaz: comprobar, borrar y terminar. Si hemos introducido 

elementos como imprimir, ayuda... también sería conveniente que 

estuvieran en el área de comandos. Por el área de comandos se 

navega con flecha izquierda y flecha derecha. 
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RECURSOS MULTIMEDIA 

 Para trabajar y poder insertar este tipo de recursos en las 

diferentes plantillas, lo primero que hay que hacer es subirlos al 

espacio de trabajo, esto es, a la unidad que tenemos activa. 

 Nos situamos en Gestor y seleccionamos Media: 

 

 Lo primero será seleccionar el ODE activo y luego el tipo de 

recurso que queremos subir. Si existen se visualizaran en el cuadro 

de texto que hay en la ventana. 

 Los dos apartados siguientes son para trabajar con contenidos 

que ya tenemos subidos a nuestro espacio de trabajo: 

 –Descargar/Borrar archivos: Si seleccionamos algunos de estos 

contenidos podemos descargarlos a nuestro equipo o borrarlos de 

nuestro espacio de trabajo, respectivamente. 
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 –Renombrar archivos: Seleccionado uno de los elementos 

podemos cambiar su nombre. Existe un aviso y es que hay cerrar los 

ODEs que estuvieran abiertos. 

 Por último está el botón de subir, y es aquí dónde vamos a 

poder introducir nuevos elementos multimedia a nuestro ODE. 

Tenemos varios apartados en la ventana que se nos abre: 

 –Configuración: Si marcamos la casilla de verificación 

sobrescribiremos los archivos que tengan el mismo nombre. 

 –Subir archivos en grupo (zip): Aquí podemos subir archivos 

que estén en carpetas de tipo zip. Si sabemos la ruta de los archivos 

la escribimos directamente, si no la sabemos pulsamos examinar y 

buscamos el archivo en el equipo o en dispositivos externos. 

 –Subir archivos individualmente. Aquí podemos indicar el 

número de archivos que queremos subir, dependiendo de éste 

número se abrirán varios cuadros de texto para incorporar el nombre 

de los mismos. Si sabemos el nombre lo escribimos y si no lo 

sabemos examinamos para localizarlos. Aquí existe la posibilidad de 

que el programa nos cambie el nombre al subir los archivos a nuestro 

ODE si rellenamos el cuadro de texto fichero destino. En estos dos 

últimos apartados, que son los que se utilizan para incorporar 

archivos, existe un botón para realizar la acción: subir. 

 –Informe de importación: El programa nos dirá que archivos se 

han subido correctamente y qué archivos no han sido subidos a 

nuestro espacio de trabajo. 

 Realizadas las acciones podemos volver a la pantalla anterior o 

cerrar la ventana, lo que nos llevará, de nuevo, al constructor. 

 Hay que subir los sonidos en formato mp3 y con una calidad 

aceptable para que el motor que tiene Atenex nos reproduzca los 

sonidos bien. Si la calidad es muy baja los sonidos no se reproducirán 
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correctamente. ¡¡Atención: Los sonidos tipo mp3 no pueden tener la 

extensión en mayúscula!! aunque indique que se han subido 

correctamente en el panel de sonidos no se muestran. 

PLANTILLAS 

 Las plantillas son uno de los puntos fuertes de Atenex. En esta 

versión existen 44 tipos de ejercicios: asociación, tangram, sudoku, 

puzzles, de texto... 

 Para incorporar una plantilla a nuestro ODE se puede hacer de 

dos formas: 

 –Plantilla – Cargar 

 –Panel de elementos – Plantilla 

 Dependiendo del tipo de actividad (texto, imágenes...) se 

podrán modificar unas características u otras de la misma, pero en 

general vamos a tener una serie de campos estándar que 

desarrollaremos en este apartado: 

TTííttuulloo  

 Aquí vamos a poner un título a nuestra actividad. 

PPllaannttiillllaa  

 Aquí nos pueden aparecer diversos mensajes dependiendo del 

tipo de actividad (número de respuestas, de preguntas, de textos...) 

pero en todas vamos a tener la obligación de ir a configurar para 

diseñar la actividad. 

IInntteerraacccciioonneess  

 En este apartado vamos a poder modificar varios aspectos de la 

actividad: 
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 –Puntuación: De 5 a 100, esta puntuación va a ser la referencia 

a la hora de crear los distintos itinerarios. 

 –Tiempo: Hay dos opciones: hacer la actividad con tiempo 

ilimitado; o acotarla a un tiempo que va desde los 5 segundos a los 

10 minutos. 

 –Intentos: Pueden ser con un número máximo, de 1 a 11, o con 

ilimitados para realizar la actividad. 

 –Vocabulario: Se nos abre una nueva ventana en la que se 

pueden modificar los mensajes textuales que nos aparecen en la 

actividad: aciertos, puntuación, siguiente, tiempo, intentos y 

segundos. 

 –Configurar. Aquí vamos a poder incluir mensajes textuales, 

sonoros o animados que nos aparecerán cuando comprobemos o 

cuando finalicemos la actividad. Dependiendo de la opción elegida 

en intentos nos aparecerá una pantalla u otra. 

o Eligiendo intentos ilimitados: Mensajes de acierto y error 

que pueden ser: textuales, sonoros o con animaciones. 

o Eligiendo intentos limitados: Además de los anteriores, 

podemos incluir mensajes particulares (textuales, sonoros y 

animados) a cada uno de los intentos fallidos. 

 Todos los sonidos o animaciones utilizados tienen que estar 

integrados en nuestro ODE. 

IIttiinneerraarriiooss  

 En este apartado vamos a configurar los diferentes itinerarios 

que puede tener la Unidad dependiendo del ritmo, aciertos y errores, 

que tenga el usuario. 

 Cuando pinchamos en configurar nos aparece la siguiente 

pantalla: 
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 Lo primero que aparece es la puntuación de referencia que le 

hemos indicado en las interacciones, y que aquí no se puede 

modificar. Es la puntuación máxima que puede tener el alumno. 

 A continuación tenemos que indicar una puntuación mínima que 

es en la que nos vamos a basar para indicar las distintas condiciones 

a los itinerarios. 

 Con esa puntuación mínima vamos a crear las condiciones, que 

son: 

 –Si el resultado de la actividad es igual a la puntuación mínima; 

 –Si el resultado es menor a la puntuación mínima: 

 –Si el resultado es mayor a la puntuación mínima. 

 A cada uno de estos tres apartados anteriores le vamos a poder 

indicar un número de escenario y un número de fotograma, al que 

nos llevará el programa, dependiendo de la condición que se cumpla 

a la hora de evaluar el ejercicio. 

 Hay que aceptar para que se validen los cambios. 
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ACCESIBILIDAD 

 Ahora vamos a profundizar un poco más en el menú 

correspondiente a la accesibilidad. 

 Dentro de la pestaña accesibilidad como hemos explicado antes 

hay tres apartados: 

 –Objetos del fotograma. 

 –Objetos de la plantilla. 

 –Configuración inicial. 

CCoonnffiigguurraacciióónn  iinniicciiaall  

                                   

 Si abrimos la ventana de configuración inicial nos vamos a 

encontrar con diferentes apartados: 

 –Locución explicativa de la configuración inicial de accesibilidad: 

aquí hay que incluir la locución que se escuchará cuando 

arranquemos la actividad creada en Atenex2. 

2 Por un error en el programa esta locución no se escucha a la hora de realizar este 
documento. 

 –Seleccione una locución para cada uno de los botones del tipo 

de accesibilidad: aquí podemos incluir un archivo sonoro para cada 

una de las discapacidades y que se escuchará cuando situemos el 

foco sobre ellos. Los usuarios ciegos tendrán que hacerlo mediante la 

tecla tabulador3. 

3 En la actualidad hay un error con el programa y para los discapacitados motóricos 
y auditivos emite la misma locución aunque en la edición del ejercicio se ponga el 
mismo. 

 –Activar configuración inicial: Si activamos esta casilla el menú 

de accesibilidad aparecerá cuando arranquemos la actividad si no 

realizamos esta acción las distintas opciones para elegir tipo de 

discapacidad no aparecerá. 

 



 Dirección de Educación y Empleo Grupo ACCEDO 

 

 –Seleccione el tiempo de salto para el pulsador: el tiempo que 

aquí incluyamos será el tiempo que esté el foco en cada objeto para 

que un discapacitado motórico pueda activar el pulsador y elegir la 

opción deseada. 

 

  Si hemos verificado activar configuración inicial al arrancar la 

actividad nos aparecerá el siguiente menú: 

  

 Si nos movemos con el tabulador el foco irá moviéndose por las 

distintas opciones escuchándose en cada momento la locución 

asignada a cada uno de los elementos. Para seleccionar una tenemos 

que pulsar enter/barra espaciadora cuando el foco esté sobre ella; 

desde ese momento se incorporarán a la actividad las opciones de 

accesibilidad que hayamos implementado a la hora de crear la 

aplicación y las que tiene el programa por defecto. 
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Discapacitados visuales  

 Nos podremos manejar con el teclado por los contenidos de la 

actividad y escucharemos, si se han incorporado en el diseño, las 

locuciones asignadas a ellos cuando se sitúe el foco en dichos 

contenidos. 

Discapacitados motóricos  

 Si activamos esta opción el programa por defecto va a realizar 

un rastreo, paso del foco, por todos los elementos que hay en la 

actividad mostrando visualmente un recuadro que resalta el elemento 

sobre el que se encuentra en cada momento. 

 Para que empiece el rastreo hay que hacer un clic de ratón en 

cualquier parte de la pantalla. Después el foco va pasando por las 

preguntas automáticamente. Cuando se llega al elemento deseado 

hay que hacer clic en cualquier parte de la pantalla para 

seleccionarlo; automáticamente el foco empezará a rastrear por el 

otro grupo de elementos (respuestas) y hay que volver a realizar un 

clic, en cualquier parte, para aplicar la asociación de los dos 

elementos. 

Discapacitados auditivos  

 Si seleccionamos esta opción los elementos sonoros, si se les 

ha incorporado accesibilidad en el diseño, nos mostrarán los textos 

alternativos escritos en él sin emitir el sonido. 

 Para manejar la actividad hay que utilizar el ratón de forma 

estándar. 

OObbjjeettooss  ddeell  ffoottooggrraammaa  yy  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  

 Podemos incorporar opciones de accesibilidad desde varios 

apartados del programa: 

 –Desde el menú accesibilidad; 
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 –Desde el panel de elementos, dentro de acciones. 

Menú accesibilidad 

 Desde este menú vamos a poder incorporar distintas opciones 

de accesibilidad a los elementos integrados al fotograma y a la 

plantilla. 

 Cuando seleccionamos la opción de objetos de fotograma se 

nos abre la siguiente ventana: 

 

 Hay tres apartados: 

 –Tipo de objeto: En esta lista desplegable nos aparecen los 

distintos tipos de objetos que pueden existir en el fotograma. Si no 

existen de un tipo nos aparecerá el tipo de objeto seguido de (*0/0). 

Si existe de un tipo nos aparecerá el nombre seguido del número de 

objetos de ese tipo, por ejemplo (*2/2). El asterisco y el primer 

número nos indica que hay ese número de objetos sin alternativa de 

accesibilidad; sin embargo si apareciera (*1/2), nos indicaría que hay 

un objeto de los dos con alternativa accesible implementada. 

 –Objeto: Si hemos seleccionado algún objeto en el apartado 

anterior en esta ventana aparecerá el nombre del objeto precedido de 
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un asterisco, para indicar que no tiene alternativa accesible (cuando 

tenga una alternativa de accesibilidad aplicada, el asterisco no 

aparecerá). Una vez seleccionado este objeto podemos pulsar en el 

botón destacar para saber perfectamente qué objeto es con el que 

estamos trabajando. 

 –Complete la alternativa accesible. Puede ser de dos tipos: con 

archivo sonoro para contenidos gráficos, textuales... o con alternativa 

textual para sonidos y vídeos. Si es un archivo sonoro nos aparecerán 

todos los que tenemos insertados en nuestro ODE y tendremos que 

seleccionar uno; si por el contrario hay que incluir un contenido 

textual lo escribiremos en la ventana destinada para ello. 

 Hay que salir de esta ventana aceptando para que se apliquen 

los cambios en el fotograma activo. 

 También se pueden incluir diferentes opciones a los objetos de 

la plantilla. Seleccionando esta pestaña dentro del menú 

accesibilidad nos aparece: 

 

 En selección de categoría vamos a poder elegir entre tres 

apartados: Etiquetas y botones, Instrucciones, Huecos y Respuestas.
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 Dependiendo del tipo de objetos que tengan las plantillas nos 

aparecerán unos u otros: sonido, texto, animaciones... 

 En Etiquetas y botones podemos incluir accesibilidad al título, a 

las instrucciones y a los diferentes botones. 

 En Instrucciones y Vocabulario podemos incluir unas 

instrucciones generales y específicas para el ejercicio. 

 En los apartados Huecos y Respuestas dependerá del tipo de 

plantilla seleccionada. 

 La forma de proceder para incluir accesibilidad sería la misma 

que para los fotogramas: teniendo seleccionado un objeto de la 

plantilla asignarle un fichero sonoro o escribir un texto. 

Propiedades 

 En este panel nos vamos a encontrar con la siguiente casilla 

para rellenar: 

 

 Esto que se llama aquí “orden en el recorrido” también se 

puede llamar “orden de tabulación”: orden que va a seguir el foco 

cuando usemos la tecla tabulador para movernos por los diferentes 

elementos de la actividad. 

 Nada más que podemos incluir en este orden de tabulación los 

objetos del fotograma no los de la plantilla. 

 Antes de incluir un orden hay que seleccionar uno de los 

objetos que están incluidos en el fotograma. Una vez seleccionado 

pondremos el orden de tabulación correspondiente a dicho objeto y 

para que los cambios surjan efecto pulsar en aplicar. Esto hay que 
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hacerlo individualmente por cada objeto que queramos incluir en el 

orden de tabulación. 

 

 

 

 

 

Toda la explicación anterior va a funcionar siempre que los 

objetos que hayamos incluido en el orden de tabulación tengan una 

alternativa accesible incluida en menú accesibilidad – objeto del 

fotograma. Si no tiene dicha alternativa el orden de tabulación se 

saltará el objeto aunque tenga puesto un orden numérico en la casilla 

orden relativo. 

El orden numérico que incluyamos en los objetos a través de 

este panel va a ser el que siga el foco cuando visualicemos la 

actividad y elijamos la opción discapacitados visuales en el menú de 

accesibilidad cuando arranca el ODE. 

Además de lo anterior podemos utilizar la opción acciones de 

este panel para hacer accesible algunos de los objetos de la actividad. 

Nos va a ocurrir lo mismo que antes, y es que nada más que vamos a 

poder incluir estas acciones a los elementos del fotograma no a los de 

la plantilla. 

En este caso podemos, como se ha explicado anteriormente, 

asignar acciones a los distintos sucesos del puntero del mouse. No 

son acciones propias para la accesibilidad sino que son aplicaciones 

que tiene el programa en general y que nos pueden servir para hacer, 

sobre todo, en los casos en los que se utilicen la tableta 

digitalizadora, las actividades “accesibles” (teniendo en cuenta que en 

la situación actual del programa no se pueden incluir acciones a los 

elementos de la plantilla). 

Vamos, como ejemplo, a explicar el proceso para incluir un 

sonido a un objeto que escuchemos cuando pasemos el puntero por 

éste. Lo primero es disponer de un sonido en nuestro escenario, 

proceso explicado anteriormente.  
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 Para aplicar el sonido seleccionamos el objeto que queremos 

que realice la acción para, a continuación, pinchar en acciones, 

dentro de propiedades en el panel de elementos. Nos aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 En evento seleccionamos lo que queremos que realice el 

mouse, en este caso pasar sobre. 

 En elemento destino seleccionamos el objeto de sonido que 

hemos insertado en nuestro escenario y la acción reproducir, como 

se muestra a continuación: 
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 Para confirmar los cambios primero hay que pulsar en el botón 

añadir y cerrar la ventana con el botón aceptar. 

 Este proceso hay que repetirlo para todos los objetos a los que 

queramos introducir estas acciones. Además hay que tener en cuenta 

que se pueden incluir varios eventos de ratón a un mismo objeto: al 

pasar el puntero, al pinchar sobre el objeto... 

TRABAJAR CON ATENEX 

 En este apartado vamos a realizar todos los pasos necesarios 

para realizar unas actividades en Atenex. Desde crear el ODE hasta 

visualizar la actividad ya terminada. Configuraremos las plantillas e 

incluiremos las opciones de accesibilidad. En Atenex3 hay algunas 

cosas que no funcionan correctamente por lo que en los diferentes 

ejemplos indicaremos tales aspectos. 

Tecla control (ctrl.) 

 En esta versión de Atenex esta tecla trabaja con los sonidos. 

Cuando se pulsa la tecla ctrl. podremos escuchar: 

 -la última locución o sonido emitido; o 

 -el sonido del siguiente elemento, en este caso el foco también 

cambia. 

 Cada actividad e incluso cada panel (preguntas y respuestas) 

pueden mezclar los dos sistemas. En próximas versiones se espera 

que la funcionalidad sea nada más que de una manera para facilitar 

su uso4. 

                                    

4 En alguna plantilla esta tecla no funciona correctamente y nos da un sonido que 
no tiene nada que ver con la situación real del foco. 
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CCrreeaarr  uunn  nnuueevvoo  OODDEE  

 Vamos a crear un ODE en el que incluiremos varios tipos de 

plantillas. Para hacer más sencilla la labor vamos a ejecutar el 

asistente e ir incluyendo en él algunas opciones, de esta manera se 

evitará repetirlas en cada ejercicio. 

 Para crear una nueva actividad podemos hacerlo de dos 

formas: 

 –Archivo – Nueva unidad 

 –Ctrl + N 

 De cualquiera de las dos formas nos aparece el siguiente menú: 

 

 En él tenemos que incluir obligatoriamente el nombre que 

queremos para nuestra unidad, si no queremos ejecutar el asistente 

de creación dejamos la casilla de verificación en blanco y pulsamos 

aceptar para empezar a crear nuestro ODE. 

 El nombre del ODE nos aparecerá en la parte derecha de la 

barra de menú. 

 Como se ha indicado en las líneas anteriores vamos a 

seleccionar la opción ejecutar el asistente de creación y nos irán 

apareciendo diferentes pantallas. En todas ellas hay un botón que nos 

puede enlazar con el gestor de media si pulsamos en él. 

 Los pasos que sigue el asistente son los siguientes: 

 -Paso 1/5 Selección de imágenes: aquí incluiremos un fondo y 

un formato de las etiquetas por defecto para todo el ODE. 
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 -Paso 2/5 Configuración por defecto de las plantillas: 

incluiremos tiempos, sonidos y textos para los aciertos y errores... 

que se incorporarán a cada una de las plantillas que incorporemos a 

nuestro ODE. 

 Vamos a incluir sonidos a los mensajes de éxito o fracaso en la 

resolución de las actividades: 

 · Acierto: “Muy bien, puedes continuar”. 

 · Error: “La próxima vez lo puedes hacer mejor”. 

 

 -Paso 3/5 Configuración del vocabulario de las plantillas: Se 

pueden traducir los mensajes a otro idioma o simplemente cambiar 

su contenido. No modificamos nada. 

 -Paso 4/5 Creación inicial de escenarios y fotogramas: Podemos 

indicar al programa el número de escenarios y fotogramas que vamos 
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a utilizar durante el ODE. Siempre que incluyamos los números 

correspondientes hay que darle añadir para que lo incorpore al objeto 

digital. 

 

 -Paso 5/5 Generar pantalla índice: Si activamos esta opción el 

programa nos creará una página en la que se incorporarán textos que 

tendrán los vínculos a los diferentes ejercicios. En este caso no 

hacemos nada en este paso. 

 Después de este paso daríamos Terminar y empezaríamos a 

trabajar con nuestro ODE. Antes de seguir hay que indicar que por 

defecto el programa trabaja en el siguiente directorio de nuestro 

equipo: 

C:\Archivos de programa\Atenex\Atenex 3\ 

atenexlocal\htdocs\constructor\workspaces\usuario\documentos 

 Una vez creada tenemos activo el escenario uno y el fotograma 

uno, que es dónde podemos insertar alguna de las plantillas 

predefinidas que tiene el programa. 
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 Antes de empezar a incluir actividades hay que rellenar la 

configuración inicial de accesibilidad, para probar la actividad con las 

opciones incluidas en este apartado. 

IInnsseerrttaarr  uunnaa  ppllaannttiillllaa  

 Antes de empezar hay que tener seleccionado un fotograma, en 

este caso estará por defecto el número uno al ser una nueva unidad 

la que estamos creando. 

 Para insertar una plantilla podemos actuar de dos formas: 

 –Menú plantilla – Cargar. 

 –Panel elementos – Plantillas. 

 De la primera manera tenemos que seleccionar sobre la lista 

desplegable una de las plantillas y de la segunda seleccionamos 

directamente la plantilla sobre la que queremos crear una actividad. 

CCoonnffiigguurraarr  uunnaa  ppllaannttiillllaa  

 Hay varios tipos de plantillas y cada una tiene unas 

características, pero aquí vamos a escoger seis para trabajar distintas 

configuraciones. 

 Primero hay que pensar el tipo de ejercicio que queremos 

realizar para elegir una plantilla u otra. Una vez pensado hay que 

plantearlo sobre el papel para ver las necesidades que va a conllevar 

la actividad: sonidos, animaciones, vídeos... y tenerlas preparadas: 

tener grabados los sonidos, los vídeos para, mediante el gestor de 

media, subirlos al ODE. 

 En este ejemplo vamos a trabajar: 

 –Plantilla 01: Completar texto arrastrando palabras. 

 –Plantilla 03: Completar texto escribiendo palabras. 
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 –Plantilla 09: Emparejar media con media mediante flechas. 

 –Plantilla 05: Completar texto eligiendo palabras. 

 –Plantilla 47: Relacionar texto con texto. 

 –Plantilla 16: Elegir la respuesta correcta. 

Plantilla 01: Completar texto arrastrando palabras 

 El ejercicio consistirá en colocar correctamente unas palabras 

que han sido eliminadas del inicio del texto de El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. 

 Lo primero es seleccionar la plantilla correcta, teniendo el 

ejercicio ejemplo en pantalla: Plantilla – Cargar. En la ventana que 

se abre seleccionamos la plantilla P01... y escribimos el título de la 

actividad: 

 

 Puesto el título seleccionamos configurar para introducir las 

diferentes opciones que queremos a nuestro ejercicio: 

 -Instrucciones: Completa el texto de Cervantes. 

 -Texto actividad: Incluimos el texto en el que las palabras a 

ocultar tienen que estar entre los símbolos < (para empezar) y > 

(para terminar). 

 -Interlineado: Ponemos 14. 
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 -Formato: Se nos abre otra ventana en la que podemos 

modificar el tamaño, el color y la alineación del texto del ejercicio. 

 

 -Cajas de texto: Modificamos las cajas e introducimos un 

tamaño 14 a las respuestas y dejamos el color azul para las 

respuestas sin colocar y rojo para las colocadas. 

 

 Salimos aceptando para que se guarden los cambios. Marcamos 

la casilla de barajar las respuestas para que cada vez aparezcan en 

diferentes posiciones. 

 La parte de interacciones e itinerarios los dejamos como están 

por el momento. 

 Cuando aceptamos los cambios aparece el ejercicio en pantalla: 
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 Ahora podemos modificar la posición de los textos simplemente 

pinchando y, sin soltar, llevarlo a una nueva posición. En el ejemplo 

introducimos una imagen pero, para que no resalte tanto, en 

propiedades le ponemos un alfa de 30 y queda difuminada. Además 

modificamos el tamaño de letra del título y de las instrucciones 

haciendo doble clic sobre ellos y cambiando los parámetros 

correspondientes. Por último ponemos un color de fondo a la pantalla 

(fotograma, fondo y color): 
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Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 En este apartado vamos explicar como tenemos que introducir 

las opciones de accesibilidad a este fotograma. No vamos a introducir 

accesibilidad al único objeto del fotograma, en este caso la fotografía 

de los molinos. 

 Vamos a fijarnos en los objetos de la plantilla. Para ello vamos 

al menú accesibilidad – objetos de la plantilla. 

 Lo primero es seleccionar de la categoría de objeto etiquetas y 

botones y de tipo de objeto texto para que nos aparezcan todos los 

elementos a los que se puede incluir la accesibilidad. Cuando 

pinchamos en uno de esos elementos (en el ejemplo Título) se nos 

despliega la opción de incorporar una alternativa accesible junto a un 

botón examinar que al pinchar sobre él va a abrir una nueva ventana 

en la que tenemos que buscar el sonido, entre los que tenemos 

subidos a nuestro ODE, correspondiente al elemento seleccionado. 

Una vez encontrado aceptamos y tendríamos una imagen como la 

siguiente: 
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 Se tendría que proceder de igual manera con los demás 

elementos de la categoría etiquetas y botones5. 

5 A la fecha de la realización de este documento la accesibilidad incluida de esta 
manera en Título e Instrucciones no funciona correctamente; se relaciona por ser la 
forma ortodoxa de incluir la accesibilidad. 

 La siguiente categoría es instrucciones en la que tenemos dos 

objetos: generales y específicas para el ejercicio, pues bien aquí 

vamos a incorporar, respectivamente, el archivo sonoro de Título y el 

de Instrucciones para que se escuchen al arrancar el ejercicio (como 

se ha indicado en la nota al pie de página la accesibilidad incluida en 

el apartado anterior no funciona correctamente en esta versión de 

Atenex). La forma de proceder será la misma que el punto anterior. 

 La siguiente categoría es huecos que en el ejercicio son los 

espacios en blanco que tenemos que rellenar. Todos los objetos que 

tenemos son de tipo texto y si se incorporan archivos sonoros se 

reproducirán en los siguientes casos: 

 -Elemento seleccionado: cada vez que pulsemos la barra 

espaciadora en uno de los huecos, en el ejemplo incorporamos uno 

de clic. 

 -Grupo huecos: al principio del ejercicio y cuando se vuelve al 

grupo huecos después, por ejemplo, de comprobar. En el ejemplo no 

se ha incorporado ningún archivo sonoro en este apartado. 
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 -Recuadro 0 previo6

6 En cualquier momento y teniendo seleccionado un elemento del panel de 
accesibilidad podemos pulsar en el botón destacar y visualmente se resaltará el 
elemento sobre el que se está actuando. 

: es el contenido anterior al primer hueco 

vacío, se escuchará cuando el foco se sitúe sobre el propio hueco. En 

el ejemplo se ha creado un archivo sonoro con el texto En un lugar de 

la. 

 -Recuadro 0: es el contenido del propio hueco sobre el que está 

el foco, si nos movemos al panel respuestas se reproducirá cuando el 

foco se sitúe sobre la/s palabra/s correcta/s. En el ejemplo Mancha. 

 -Recuadro 0 siguiente: es el contenido siguiente al primer 

hueco, si no queremos que reproduzca esta parte no incluimos 

ningún archivo sonoro. En nuestro caso a este recuadro no se le 

asigna ningún elemento sonoro. 

 Los siguientes elementos se tendrían que tratar de igual forma, 

simplemente cambiando los archivos sonoros por los 

correspondientes, el siguiente hueco con el contenido auditivo 

correspondiente, etc. Dependiendo del número de huecos aparecerán 

más o menos elementos para incluir accesibilidad. 

 Como complemento podemos indicar que el programa emite un 

sonido en el hueco a rellenar: cuando se termina el sonido previo del 

hueco escucharemos un tipo de pitido que indica el lugar en el cual 

falta una palabra o palabras. 

 En el ejemplo nada más que se han incorporado archivos 

sonoros al recuadro previo de cada hueco y al propio hueco. 

 En este ejemplo nada más que nos quedaría respuestas que 

está compuesto de grupo respuestas: lo escucharíamos cuando el 

foco se situara sobre el panel respuestas después de seleccionar uno 

de los huecos o también si hemos pulsado comprobar y el foco se 

queda en dicho panel. En el ejemplo no incorporamos ninguno. 
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 Para finalizar vamos a incorporar los botones de borrar, 

comprobar y terminar al área de comandos. Seleccionamos uno y, en 

el panel propiedades (más opciones), verificamos área de comandos 

y pulsamos aplicar. 

 

 Si ya se ha incluido la accesibilidad a configuración inicial el 

ejercicio estará listo para ser probado. 

 Ahora nos quedaría en propiedades de plantilla modificar las 

interacciones pero las dejamos como están. Y en configurar ya están 

incluidos los sonidos de bien y mal gracias al asistente de creación. 

 Y por último vamos a modificar, dentro también de propiedades 

de plantilla, los itinerarios o diferentes caminos que pueden tomar las 

actividades incluidas en nuestro ODE. 

 Antes de empezar a diseñarlos hay que tener en cuenta que el 

número de intentos en las actividades tiene que estar acotado, si los 

dejamos en ilimitados nunca se activarían los distintos itinerarios 

hasta que no diéramos a finalizar7. 

                                    

7 Debido a problemas con el programa el número de intentos lo acotamos a uno. En 
la actualidad si no hacemos esto y comprobamos o resolvemos mal el ejercicio el 
foco se queda en las opciones de respuesta lo que hace difícil una resolución 
correcta si hemos seleccionado la opción de discapacitados visuales. Sin embargo si 
optamos por dar más intentos hay que indicar al alumno que, una vez escuchado 
que el ejercicio no está correcto, vaya al área de comandos (F8) y seleccione 
comprobar para que el foco vuelva al grupo de preguntas y completar las  
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 Si pinchamos en configurar dentro del apartado itinerarios se 

nos abre la siguiente ventana: 

 

 Aquí tenemos que introducir los datos para que, dependiendo 

de la puntuación obtenida por el alumno, nos dirija a una actividad u 

otra. Nos encontramos con: 

 –Puntuación de referencia: nos mostrará la que hemos 

introducido en interacciones (ventana anterior). 

 –Puntuación mínima: sobre esta puntuación mínima 

diseñaremos los itinerarios, en el ejemplo 40. 

 –Condiciones: tenemos tres, referidas siempre a la puntuación 

mínima: si el resultado es igual, si el resultado es menor o si el 

resultado es mayor. 

 Es en este tercer punto en el que tenemos que incluir los 

caminos que va a seguir el ODE. En nuestro ejemplo: 

 –Si la puntuación obtenida es igual a la de referencia pasamos 

al fotograma 2 del escenario 1. 

 –Si la puntuación es menor a la de referencia le indicamos que 

pase al fotograma 2 del escenario 2. 

–Si la puntuación es mayor a la que hemos incluido como 

referencia le vamos a indicar que se sitúe en el fotograma 3 del 

escenario uno. 
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 La ventana quedaría de la siguiente manera: 

 

 Para que se apliquen los cambios hay que cerrar la ventana 

pulsando el botón aceptar. 

Y ya podríamos dado por finalizado nuestro primero ejercicio  

nar los huecos tecleando la palabra correspondiente. 

tilla 1 por lo 

 y 

a poder resolver la actividad. 

 ese momento al panel de 

del ODE. Ahora se tendría que probar y modificar los posibles errores 

cometidos. 

Plantilla 03: Completar texto escribiendo palabras 

 En esta actividad vamos a trabajar con el texto anterior pero 

hay que relle

 El proceso va a ser similar al realizado en la plan

que no vamos a repetir los pasos anteriores y nos detendremos en la 

única novedad que vamos a encontrar: el módulo de letras

números. 

 Con estos dos módulos vamos a conseguir que al ir pulsando 

las letras en el teclado las iremos escuchando al mismo tiempo y de 

esa maner

 Lo primero que hay que hacer es cargar el módulo de letras y 

números. Para ello vamos a aplicaciones - módulos - cargar 

sonido de letras/números y desde

elementos - sonidos se incorporarán unos archivos en formato mp3 

que serán los que se reproduzcan cuando se ejecute la actividad. 
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 Una vez configurado el ejercicio quedaría de la siguiente 

manera en su diseño: 

 

Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 En general hay que seguir los mismos pasos que en el ejercicio 

anterior. 

 En los huecos se puede incluir accesibilidad al texto anterior y 

posterior pero al propio hueco no al ser una actividad de escribir8. 

8 En la actualidad si vamos moviéndonos con el tabulador muy deprisa el programa 
deja de funcionar correctamente. 

 Terminamos configurando los itinerarios como se ha hecho en 

el apartado anterior. 

Plantilla 09: Emparejar media con media mediante flechas 

                                   

 Vamos a unir la imagen de un animal con el sonido que emite. 

Como en las anteriores cargamos la plantilla e incorporamos el Título. 

Si seguimos analizando la ventana podemos apreciar que en 
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configuración nos pide el número de elementos que queremos 

incorporar, en este caso el número que pongamos aquí será el 

número de parejas que tendremos que relacionar (en el ejemplo 3).  

 

 Pulsamos en configurar para incluir los distintos elementos 

media que queremos unir. Nos encontramos con la ventana del 

título, que ya tenemos rellena del paso anterior, y con la de 

instrucciones, en la que escribimos las necesarias para ayudar al 

alumno a saber la forma de resolver la actividad. 

 En el siguiente apartado tenemos que indicar el formato de los 

recuadros de las preguntas y de las respuestas: 

 

 Continuamos con el apartado principal que es en el cual vamos 

a establecer las relaciones que luego tendrá que realizar el alumno. 

En la actividad hay que unir una imagen con un sonido por lo que hay 

que indicarlo en la creación del ejercicio y, por supuesto, que sea la 

relación correcta. Para terminar cada relación hay que pinchar en el 

botón añadir. Por ejemplo: 
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 Realizada la acción nos aparecerá la relación número uno 

dentro de la lista de elementos media. Terminadas las otras dos 

relaciones nos aparecerán igualmente en esa lista. 

 Para terminar hay que pulsar en aceptar con lo que volvemos 

a la primera ventana de configuración y podemos marcar si queremos 

barajar las respuestas y configurar itinerarios e interacciones. Si 

volvemos a pulsar aceptar nos aparecerá la actividad en pantalla por 

defecto y nosotros podemos modificar su aspecto a nuestras 

preferencias o necesidades. 

 

Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 En general hay que incluir las opciones de accesibilidad de igual 

manera que las anteriores, lo único que vamos a apreciar es que a los 

multimedia sonidos tenemos que incluir una accesibilidad textual para 



 Dirección de Educación y Empleo Grupo ACCEDO 

 

Atenex 3.0 (fmgm) Pág 50 / 57 

 

los discapacitados auditivos y si se selecciona la opción 

discapacitados auditivos en el menú inicial aparecerán esos textos al 

pulsar sobre los distintos iconos representativos del altavoz. 

 Para terminar la actividad incluimos los itinerarios9. 

9 Como en ocasiones anteriores hay que indicar que la actividad puede dar 
problemas cuando no se soluciona correctamente a la primera. Por ello se deja 
hacer la actividad una vez y mediante los itinerarios se configura para que, si la 
actividad no ha sido resuelta correctamente, vuelva a esa actividad. 

                                   

Plantilla 05: Completar texto eligiendo las palabras 

 En esta vamos a tener que seleccionar la palabra correcta de 

una lista desplegable (combo). Vamos a utilizar el mismo ejemplo de 

texto que los vistos anteriormente. 

Seleccionamos la plantilla 05, por el procedimiento que 

deseemos, en el fotograma uno del escenario dos. 

En la parte de configuración vamos a ver las novedades en la 

plantilla: 

-Modo de juego cuando la solución esté mal: si marcamos la 

opción marcar las respuestas correctas no vamos a poder modificar 

las soluciones y si por el contrario seleccionamos no marcar las 

respuestas correctas las podremos cambiar aunque estén bien en el 

combo. Terminamos con aceptar. 

-Formato texto de los combos: se puede modificar la apariencia 

de las opciones. 

Al aceptar aparece otra ventana para incorporar las respuestas 

alternativas a la respuesta correcta. Lo primero es seleccionar una de 

las correctas y en el cuadro de texto respuesta alternativa escribir 

otra solución para terminar pulsando añadir; podemos incorporar 

varias respuestas alternativas que luego se desplegarán a la hora de 

resolver la actividad. 
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 Una vez incorporadas todas las respuestas alternativas a las 

soluciones pulsamos aceptar para volver a la ventana de 

configuración de la plantilla. Si volvemos a pinchar en aceptar 

salimos a la ventana de edición del ejercicio. Al igual que los 

anteriores podemos incluir imágenes, color de fondo y modificar la 

situación del texto. 

 

Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 En esta actividad vamos a incluir la accesibilidad de igual 

manera que en la primera. Tendremos que incluir un archivo sonoro 
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tanto a la palabra correcta como a las incorrectas que estén en cada 

combo. También tendremos que incluir otro archivo sonoro a la frase 

previa o a la frase posterior y dependiendo del creador del ejercicio a 

ambas. Hay que realizar esto con cada hueco que tengamos en el 

ejercicio. 

 Configuramos los itinerarios para dar por finalizada esta 

plantilla. 

Plantilla 47: Relacionar texto con texto 

 En este ejercicio vamos a relacionar dos columnas. Cada objeto 

de una columna se relaciona únicamente con otro de la segunda 

columna. 

 Para empezar seleccionamos la plantilla correspondiente y del 

menú que aparece nos encontramos como novedad que hay que 

incorporar el número de textos a relacionar (en el ejemplo se 

incorporan cuatro). Una vez puesto el número pinchamos en el botón 

configurar para incorporar los contenidos. Simplemente rellenamos la 

pregunta en un cuadro de texto y en el siguiente escribimos la 

respuesta. Esto hay que hacerlo con el número de textos que 

hayamos definido en la ventana anterior. 

 

 Y al igual que en los ejemplos anteriores se puede modificar la 

presentación visual del ejercicio: 
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Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 Para incorporar la accesibilidad hay que ir al menú 

accesibilidad – objetos de la plantilla e ir seleccionando los 

distintos elementos para incluir los archivos sonoros 

correspondientes. Cada frase debe tener su equivalente en audio; 

recuerda que para saber el texto al que estás incluyendo la 

accesibilidad puedes pulsar el botón destacar. 

 Configuramos los itinerarios a modo de ejemplo como en los 

ejercicios anteriores. 

Plantilla 16: Elegir la respuesta correcta10 

10 En la actualidad no hay que barajar los contenidos. Si verificamos la casilla 
barajar, los contenidos textuales no coincidirán con los archivos sonoros incluidos 
para la accesibilidad. 

 Y para finalizar vamos a incluir una actividad de texto en la que 

hay que seleccionar la respuesta correcta. 

 Para ello seleccionamos la plantilla 16 y en la nueva ventana 

indicamos el número de respuestas que queremos visualizar a la hora 

de resolver el ejercicio. Después sólo queda configurar el formato de 

los textos e incorporar las soluciones a la pregunta, una de las cuales 

                                    



 Dirección de Educación y Empleo Grupo ACCEDO 

 

Atenex 3.0 (fmgm) Pág 54 / 57 

 

tiene que tener marcado el botón situado a su derecha para indicar 

a de configuración y si 

que es la correcta. 

 Al aceptar volvemos a la ventan

volvemos a aceptar se nos mostrará el ejercicio en pantalla. En esa 

pantalla de edición podemos modificar la apariencia visual del mismo 

pinchando y arrastrando los diferentes elementos. 

 

Accesibilidad, Interacciones e Itinerarios 

 No hay ninguna novedad que reseñar. Hay que trabajar como 

en los ejercicios anteriores incluyendo una opción sonora a cada 

elemento textual de la actividad. 

 A modo de ejemplo configuramos también los itinerarios. 

EEjjeeccuuttaarr  nnuueessttrroo  OODDEE  

 Una vez que hemos realizado todos los pasos anteriores y 

comprobada la funcionalidad de los diferentes fotogramas según los 

íbamos realizando tenemos nuestro ODE preparado para ser utilizado 

por los alumnos. 

 Antes de nada tendríamos que compactar nuestro ODE. Esta 

acción eliminaría los elementos no utilizados que se encuentran en los 
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diferentes paneles de elementos pero ¡¡¡no hay que hacerlo!!! en 

er es guardar la actividad. Cuando 

esta versión de Atenex si realizamos esta acción eliminará archivos 

que se están utilizando. 

 Y ahora lo que hay que hac

la guardamos nos crea dos ficheros que podemos utilizar para 

visualizar la actividad: 

 –Html: nos inserta la actividad en una página web. Nos crea 

dos archivos para ejecutar: index.html (nos inserta el ejercicio en el 

navegador normalmente) e index_max.html (nos inserta el ejercicio 

en el navegador pero elimina todas las barras de herramientas del 

mismo). 

 –Swf: nos crea automáticamente un fichero flash 

(reproductor.swf) que visualizamos a través del visor propio de este 

programa y que tiene que estar instalado en nuestro equipo. 

 Para terminar arrancaríamos el ODE a través de uno de estos 

dos ficheros y comprobaríamos las distintas características de 

accesibilidad que se han incorporado, activando las distintas 

modalidades de discapacidades que se nos muestran en el menú 

inicial. 
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APÉNDICE 

 A fecha de realización de este documento, y como se ha ido 

reflejando a lo largo del mismo, el programa tiene una serie de 

problemas y errores que impiden crear actividades completamente 

autónomas para los niños discapacitados visuales graves. Sin 

embargo sí se van a poder crear algunos ejercicios que, con una 

mínima supervisión, van a poder se realizados por este tipo de 

alumnos en sus diferentes lugares de trabajo siempre que se hayan 

incluido las correspondientes opciones de accesibilidad. 

 Otro aspecto que se tendrá que mejorar en el futuro será el de 

la posibilidad de comprobar las respuestas que se han dado mal ya 

que en la actualidad esta opción no está contemplada en el programa 

y sería de gran utilidad para que los alumnos discapacitados visuales 

pudieran saber los errores que han podido cometer a la hora de 

resolver las distintas actividades. 

 En las distintas actividades desarrolladas en el documento se 

han ido dando algunas claves para crear ejercicios que puedan ser 

resueltos bajo esa mínima supervisión y aquí vamos a incorporar el 

nombre de las diferentes plantillas que podrán crearse y ser utilizadas 

por los niños con déficit visual además de explicar qué precaución se 

debe tener a la hora de crear y resolver las actividades11: 

11 Según los autores hay más plantillas que se consideran accesibles pero en la 
relación se enumeran las que, después de probadas, pueden cumplir unas reglas 
mínimas para considerarlas como tal siempre que se tengan las precauciones 
indicadas y siempre que se hayan incorporado todas las opciones de accesibilidad. 

 Plantilla 01-02-05: no hay nada especial que reseñar. 

Plantilla 03-04: si el usuario se mueve con el tabulador muy 

rápido el ejercicio se bloquea. 
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 Plantilla 06: si el usuario se mueve con el tabulador muy rápido 

el ejercicio se bloquea; si pulsamos enter después de escribir el texto 

desaparece pero se siguen escuchando las locuciones. 

 Plantilla 08-09-10-11-12: No usar la tecla control para repetir 

locuciones por no funcionar correctamente; configurar el itinerario 

para que se repita el ejercicio si no se responde bien la primera vez. 

 Plantilla 14-15: No barajar las respuestas. 

 Plantilla 47: El formato se desconfigura con facilidad, hay que 

volver a especificar nuestras preferencias en las propiedades de 

plantilla. 

 Para cualquier duda, consulta o sugerencia se puede contactar 

con accedo@once.es. 
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