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PRESENTACIÓN 

Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC’s integradas a la educación 

facilitan el proceso educativo,  alcanzando un impacto positivo en el rendimiento 

estudiantil, especialmente en términos de “Conocimiento”, “Comprensión”, “Habilidad 

práctica” en saberes como matemáticas, ciencias sociales y en nuestra asignatura de 

estudio las ciencias  naturales, considerando esta realidad la investigadora pone a 

disposición de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Capitán Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba, así como de otras instituciones el presente manual  

que conlleva al educador a  crear actividades educativas  interactivas como asociaciones 

simples, sopa de letras  y crucigramas, enmarcadas en una herramienta de software libre  

como JClic, siendo este el elemento motivador para despertar el interés en sus educandos 

por aprender los seres vivos su reproducción y nutrición. El objetivo es familiarizar al 

beneficiario a cómo debe proceder a utilizar esta estrategia desde como ingresar, 

descargar, hasta como aplicar, a conocer los beneficios de cada una de actividades 

propuestas con ilustraciones para facilitar su comprensión. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano, es un ser biopsicosocial que depende en gran parte de sus semejantes para 

lograr el desarrollo integral de sus potencialidades; su relación con el contexto está 

caracterizada por la formación obtenida en su familia y en la educación formal de la 

sociedad; por ello, una de las metas de la educación a escala mundial constituye la 

formación integral de la persona. 

Acorde con lo descrito, y en concordancia con el nuevo currículo implementado en las 

instituciones educativas como política del estado ecuatoriano; el uso de las tecnologías 

de información y comunicación (TICs) hoy en día se constituye en un aliado del docente, 

de allí la importancia de buscar estrategias que faciliten el aprendizaje en todas las áreas, 

y particularmente en las Ciencias Naturales, que constituye el objeto de la presente 

investigación. 

La aplicación  de asociaciones simples, sopa de letras y crucigramas como  herramientas 

didácticas planificadas y organizadas para  las Unidades I, II y III,  desarrollan en los 

estudiantes de octavo año de EGB paralelo “A” aprendizajes duraderos y significativos. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

El estudiante, antes de iniciar las actividades concernientes a la asignatura de Ciencias 

Naturales, con el apoyo del siguiente Manual de Usuario estará en capacidad de: 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer mediante la aplicación de la técnica Informática JClic el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales para promover el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

estudiantes del Octavo año de EGB, paralelo “A” de la Unidad Educativa “Cap. Edmundo 

Chiriboga”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover la utilización adecuada de las TIC’s para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, a fin de insertar a los educandos a la sociedad global del siglo XXI. 

 Desarrollar las actividades interactivas como asociaciones simples, sopa de letras y 

crucigramas para facilitar el aprendizaje de los seres vivos su reproducción y nutrición 

en los estudiantes de octavo año de EGB, paralelo “A” 

 Fomentar el trabajo cooperativo en los estudiantes de octavo año de EGB, paralelo 

“A” para distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar de manera 

conjunta los problemas que se vayan presentado progresivamente en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales.  
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CONTENIDOS 

LA PLATAFORMA JCLIC 

DESCARGA E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA JCLIC 

APLICACIONES CON JCLIC 

Unidad I 

 

Los seres vivos  

 Las propiedades de los seres vivos 

 La clasificación de las células 
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La Reproducción 
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1 LA PLATAFORMA JCLIC 

“Clic 3.0 es una plataforma para la realización de 

actividades educativas que funciona en entornos 

Windows (3.1 o superior), y está disponible en 

siete idiomas: catalán, español, vasco, gallego, 

francés, inglés y alemán. JClic es una versión más 

actual del programa, totalmente compatible con 

los materiales creados con Clic 3.0”. (ZonaClic, 

2016) 

1.1 Cómo trabajar con JClic 

JClic nos ofrece dos opciones, trabajar en línea o a su vez bajarse el programa e instalarlo 

en el computador y trabajar desde allí. 

Ingresar a JClic es bastante sencillo: Utilizando cualquier navegador Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Internet Explorer, se puede acceder.  

Lo primero, antes de proceder con la 

descarga del software, se recomienda 

leer las recomendaciones que se 

muestran en su página principal, para 

ello es necesario escribir en la barra de 

direcciones el siguiente link 

http://clic.xtec.cat/es/clic3/index.htm 

Aparecerá la siguiente pantalla 

 

Ilustración 1 Pantalla de inicio JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 

http://clic.xtec.cat/es/clic3/index.htm
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1.2 Descargar JClic 

Si ha decidido descargar el software para instalar en su computador, es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 Dar clic en descarga e instalación, este icono se encuentra situado en la parte media 

izquierda de la pantalla del computador y su logotipo esta de color azul. 

 Automáticamente nos direccionara a la página de 

http://clic.xtec.cat/es/clic3/download.htm que es el sitio de descarga de JClic de 

acuerdo a las características del usuario, y le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

-  

 

Al seleccionar la versión en español automáticamente se descargará el software al 

escritorio de nuestro computador o a descargas (por defecto), donde se pondrá ejecutar el 

programa, aceptar los términos y condiciones y finalizar la instalación. 

 

 

Ilustración 2 Características de JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 

http://clic.xtec.cat/es/clic3/download.htm
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Una vez instalado el software se da clic para abrirlo y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Descargas de JClic  

 

Ilustración 4: Comunidad JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 
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La pantalla inicial ofrece múltiples alternativas, las mismas se ubican en las ilustraciones 

que prosiguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Biblioteca de actividades 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 

Ilustración 7: Comunidad JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 
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  Ilustración 9: Herramientas JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 

Ilustración 8: Documentos JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 
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Ilustración 11: Herramientas JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 

Ilustración 10: Herramienta de Búsqueda 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 
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Adicionalmente para ellos en la zona JClic de actividades podemos seleccionar aquella 

que esté más relacionada con la asignatura a la que se desea apoyar con el software, en 

este caso se seleccionará 

ciencias experimentales. 

También se puede seleccionar 

el idioma y el nivel al que va 

dirigido el aprendizaje, si se 

tiene conocimiento de algún 

autor en particular este 

programa también permite 

hacerlo, por lo que el campo 

de búsqueda quedaría así: 

 Ilustración 12: Herramientas JClic 

Fuente: (ZonaClic, 2016) 
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2 APLICACIONES DEL SOFTWARE JCLIC 

Como se ha descrito en párrafos anteriores, el software JClic, ofrece un sinnúmero de 

recursos, que comprenden paquetes de actividades, rompecabezas, asociaciones, sopas de 

letras, crucigramas, actividades de texto, entre otras; sin embargo, y dado el enfoque de 

la investigación se limita estas actividades a tres de ellas considerando exclusivamente 

una para cada unidad. El contenido de las unidades son extraídas del texto para para los 

estudiantes entregados por el Ministerio de Educación. (Aguinaga Buendía, 2016, págs. 

10-113). 

2.1 Asociaciones con JClic 

Asociaciones Clic presenta distintos tipos de actividades de asociación: 

2.1.1 Asociación normal 

Es una asociación par, es decir a cada uno de los elementos le corresponde otro, no existe 

elementos limitantes ni en exceso, por lo que la asociación de los elementos de las dos 

ventanas es 1 a 1. (Busquets, 1999) 

2.1.2 Asociación compleja 

La diferencia fundamental radica en que no existe el mismo número de elementos en las 

dos ventanas, ya que puede suceder que existan casillas en la ventana de destino que no 

se correspondan con ningún elemento en el origen, o viceversa, esto permite que el 

estudiante realice procesos mentales superiores en cuanto a la asociación correcta de 

contenidos e imágenes, logrando enfocar su concentración al contenido y reforzándolo en 

la memoria por las asociaciones realizadas. (Busquets, 1999). 
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2.1.3 Actividad de identificación 

Básicamente se fundamenta en el hecho que se debe relacionar directamente el o los 

elementos que cumplan con la idea general o concepto plantead en la caja de mensajes de 

la actividad, una vez que todos los elementos han sido identificados de manera adecuada, 

la actividad finaliza. (Busquets, 1999) 

2.1.3.1 Actividad de exploración 

Sirve específicamente como repaso de la información obtenida, pues no se puede resolver 

esta actividad, ya que únicamente al dar clic sobre el elemento aparecerá sobre él la 

información del mismo, de tal manera que más es considerada una actividad de repaso de 

contenidos. (Busquets, 1999) 

2.1.3.2 Actividad de respuesta escrita 

Permite que el estudiante a través de la observación de elementos pueda utilizar el teclado 

para escribir la información adecuada respecto al elemento observado, presenta la 

facilidad que el estudiante puede resolver las interrogantes de manera aleatoria. 

(Busquets, 1999) 

2.1.4 Pantalla de información 

Permite que el usuario se informe acerca de las bondades de esta actividad de tal manera 

que le resulte más fácil su utilización, ya que una vez leída la información de la actividad 

puede a través de un simple clic pasar a realizar la misma. El objetivo es que el estudiante 

relacione, identifique o analice los elementos de las ventanas que aparecen en la pantalla. 

(Busquets, 1999). 

2.1.5 Creación de asociaciones 

Se deben cumplir los siguientes requisitos:  
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Tipo 

Seleccionar el tipo de asociación que el docente desee crear del conjunto de asociaciones 

que dispone JClic como: Asociación normal, Asociación compleja, Actividad de 

identificación, Actividad de exploración, Actividad de respuesta escrita y Pantalla de 

información. (Busquets, 1999) 

Ventanas "A" y "B" 

Las ventanas A y B permiten incluir imágenes y textos de acuerdo al tema de estudio. 

Para crear un texto nuevo o un dibujo hay que seleccionar las opciones nuevo texto o 

nueva imagen. El orden en que se consideraran las imágenes va de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo. (Busquets, 1999) 

Solución a la ventana "A" 

Cuando la selección del elemento sea correcta la ventanilla “A” quedará de color gris, 

pero si el contenido es un archivo de texto, aparecerá escrito en color azul de tal manera 

que se diferencien las casillas resueltas de las no resueltas. (Busquets, 1999) 

Dimensiones 

Es necesario que se establezca el número de casillas tanto para la ventana “A” como para 

la “B” en dependencia del tipo de asociación que se desee crear, pues en algunos casos 

no serán iguales el número de casillas asignado. (Busquets, 1999) 

Posición 

Se debe escoger el lugar adecuado para que las casillas sean visualizadas en la pantalla 

del computador, sin embargo JClic, automáticamente selecciona la posición más 

adecuada para la asociación. (Busquets, 1999) 
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Mensajes 

Se indica pequeños datos informativos que aparecerán mientras el estudiante realiza la 

actividad respectiva, se puede incluir imágenes, audios y otros recursos Clic 3.0. 

(Busquets, 1999) 

Fuente 

Permite seleccionar la fuente del texto, tamaño y color que se desea aparezca en las 

ventanas “A” y “B” (Busquets, 1999) 

Asignación de relaciones 

Asigna el tipo de asociación que se va a realizar y el grado de complejidad del mismo. 

(Busquets, 1999) 

Opciones 

Permiten modificar las características de la actividad de acuerdo a las necesidades del 

usuario y la actividad seleccionada de acuerdo al grado de complejidad. (Busquets, 1999) 

Asignación de relaciones 

Se debe indicar de manera clara y precisa que asignación pertenece a cada casilla, 

evitando confusiones y complicaciones a la hora de resolver la asociación. (Busquets, 

1999) 

Divisiones de la ventana "B" 

De acuerdo al tipo de complejidad de la asociación las casillas de la ventana “B” pueden 

variar, lo importante es que los conceptos se relaciones de manera adecuada y no creen 

confusión. (Busquets, 1999)  

 



 

 19  

 

Ilustración 13: Asociaciones con JClic en Unidad de la Célula 

 

Elaborado: Verónica Silva 

Ilustración 14: Trabajo con asociaciones en JClic, en la Unidad de la Célula  

Elaborado: Verónica Silva 
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2.1.6 Beneficios de las asociaciones mentales 

Las asociaciones mentales en la actualidad, son consideradas como herramientas claves 

de aprendizaje, pues permiten que el estudiante a través de imágenes y textos establecidos 

por el docente, recuerde los conocimientos adquiridos dentro del aula de clase y los 

evoque de manera efectiva al realizar una asociación por medio de un ordenador. 

JClic, permite que los conocimientos sean duraderos, pues al relacionar al aprendizaje 

visual con el kinestésico, el proceso de educativo es más efectivo, se debe considerar 

además que tanto el análisis como la asociación corresponden a procesos mentales 

superiores, de tal manera que se garantiza el aprendizaje del estudiante a largo plazo. 

(Ahedo Ruiz & Danvila del Valle, 2014) 

Además, la edad de los estudiantes en un factor esencial al momento de aprender, pues 

en el nivel de educación en el que se aplica la técnica, los estudiantes requieren otro tipo 

de aprendizaje fuera del campo tradicionalista, donde el docente es solo facilitador y el 

estudiante un ser pasivo; así con actividades donde se ponga a prueba sus capacidades, 

habilidades, y destrezas para a integración del conocimiento, es estudiante se sentirá más 

motivo y tendrá un mejor desarrollo académico.  

2.2 Sopa de letras con JClic 

Como hemos analizado anteriormente. JClic se basa en el uso de ventanas; en este recurso 

el objetivo principal es encontrar las palabras ocultas de la ventana izquierda, hacer clic 

sobre la palabra para seleccionarla y quede marcada como evidencia de haberla 

encontrado; además, las palabras pueden estar en diferentes direcciones e incluso al revés 

de tal manera que depende de la capacidad del estudiante para concentrase y encontrarlas. 

2.2.1 Creación de sopas de letras 

Se debe ajustar a los siguientes criterios 
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Para que las sopas de letras cumplan su función en cuanto a la concentración y análisis 

de la información, es necesario que éstas estén distribuidas de manera aleatoria en toda la 

ventana, evitado ubicarlas en un solo lugar o de una sola forma, utilizando la mayor 

cantidad de filas y columnas disponibles 

Palabras escondidas 

Se coloca la palabra o palabras que se desee no sean evidentes o fáciles de encontrar, sin 

embargo, la información de la columna de la derecha debe tener correspondencia exacta 

a la de la izquierda y pueden estar o no relacionadas con imágenes 

Mensajes 

Se indican la información necesaria antes de empezar a resolver la sopa de letras, se puede 

incluir imágenes, sonidos, audios, y otros recursos multimedia.  

Fuente 

Se puede escoger el tipo, tamaño y color de la letra que se desea usar, inclusive se 

personaliza de acuerdo al criterio del creador de la sopa de letras (Busquets, 1999) 
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Ilustración 15: Sopa de letras antes de ser contestadas  

Elaborado: Verónica Silva  

Ilustración 16: Sopa de letras en proceso de contestación 

Elaborado: Verónica Silva 
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2.2.2 Beneficios de las sopas de letras JClic 

Las sopas de letras han revelado algunos beneficios para mantener al cerebro activo y 

evitar enfermedades como el Alzheimer a lo largo de la vida. Entre las más importantes 

tenemos: 

Función lúdica.- estudios han demostrado que dejando a un lado su utilización como 

recurso de aprendizaje, su funcionalidad va al campo de juego, donde el estudiante ve el 

proceso de aprendizaje divertido y se involucra en el juego de resolver la sopa de letras, 

dejando a un lado la obligatoriedad de aprender, además producen bienestar y satisfacción 

cuando la labor ha sido terminada. 

Previenen el riesgo de deterioro cognitivo.- Las funciones cerebrales con la edad van 

deteriorándose, de tal manera que si se practican con regularidad, pueden disminuir 

riesgos de deterioro cognitivo, además el estudiante desarrolla su capacidad de análisis y 

relaciona conceptos rápidamente. 

Ejercita el cerebro.- Difiere mucho de la televisión donde el estudiante se puede convertir 

en un ser pasivo, sin embargo con las sopas de letras el estudiante ve la necesidad de 

interactuar con el computador aparte de aprender el contenido de una determinada 

asignatura desarrolla las capacidades y habilidades tecnológicas que requiere para su 

propio aprendizaje. (Olivares, 2014) 

2.3 Crucigramas con JClic 

Los crucigramas se consideran una herramienta de aprendizaje avanzada, sobre todo 

cuando se debe relacionar conceptos con una sola palabra, por lo que la capacidad de 

análisis, síntesis y asociación es potenciada y las palabras generalmente están cruzadas 

de forma horizontal y vertical en cada una de las casillas. 
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2.3.1 Creación de crucigramas 

Se debe considerar los siguientes aspectos: 

Distribución de palabras: Las palabras deben estar distribuidas en posición horizontal y 

vertical, dejando los respectivos espacios entre palabra y palabra, estos espacios por 

naturaleza deben estar coloreados de negro, como señal de separación entre palabra y 

palabra. 

Definiciones: Las definiciones de conceptos para cada fila o columna deben ser escritos 

de manera separada y la forma más clara posible para evitar confusiones, se pueden 

vincular imágenes, sonidos o cualquier herramienta multimedia. 

Fuente: Permite cambiar el tipo, tamaño y color de la letra de acuerdo a las preferencias 

del usuario. 

Ilustración 17: Crucigrama elaborado 

Elaborado: Verónica Silva 
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Ilustración 18: Crucigrama con respuestas 

 

Elaborado: Verónica Silva 

 

2.3.2 Beneficios de los crucigramas JClic 

Los crucigramas al igual que la sopa de letras se consideran como herramientas que 

favorecen la memoria. 

La realización de crucigramas ayuda a mantener activo el cerebro, fortalece la sinapsis y 

refuerza el proceso de memoria evitando la muerte neuronal y cerebral. En el aprendizaje 

fomenta la creación de conexiones nerviosas a corto y largo plazo, donde los recuerdos 

afloran y necesita procesos mentales superiores para poder descifrar la o las palabras 

claves para responder el crucigrama. 

A nivel educativo sus beneficios son mayores, pues se convierten en una actividad 

entretenida, donde la concentración y la relación entre palabras y conceptos es importante, 

desarrolla la capacidad de razonamiento lógico y lo relaciona con actividades de la vida 

cotidiana. (Vitónica, 2008) 
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2.4 Aprendizaje colaborativo a través de JClic 

El aprendizaje colaborativo es una de las necesidades que abarca actualmente el sistema 

educativo, cuyo objetivo fundamental es promover el trabajo grupal integrando a los 

estudiantes a través de la tecnología.  

JClic permite que se realicen este tipo de trabajos ya que a través de sus paquetes de 

actividades se puede colaborar entre grupos y desafiar a que el otro resuelva una 

determinada actividad y a partir de ello emitir un criterio para mejorar, renovar modificar 

la actividad propuesta. 

La tarea docente se enmarca justamente en este parámetro, donde el docente trata de 

manera clara y oportuna vincular al estudiante a este mundo de la tecnología y uno de los 

recursos que utiliza es el trabajo colaborativo, de tal manera que el estudiante no se sienta 

aislado y encuentre en su compañero de aula el apoyo que necesita para aprender de 

manera diferente y entretenida. 
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