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Introducción 

En CMC, estamos realizando un trabajo sobre las plagas del siglo XXI. 

En este tema se incluyen las enfermedades más mortíferas (emergentes y 

reemergentes), los agentes infecciosos (virus, bacterias etc.), la respuesta del 

organismos ante una infección, los medicamentos contra las infecciones 

(antibióticos y antivirales), los procesos para la elaboración de nuevos 

medicamentos, las epidemias y los medios de los que disponemos para 

hacerles frente. 

Nuestro trabajo consta de un mapa conceptual en Gliffy con los puntos 

clave del tema que corresponde a Elisa, un power point que trata sobre el tema 

de las plagas del siglo XXI por Pilar, una serie de preguntas realizadas en quiz 

faver por Eva, un documental que resume el tema entero y, por último, una 

serie de juegos interactivos realizados en un programa llamado edilim. Esta 

última parte me corresponde a mí. 

Edilim es un software libre y gratuito para crear material educativo, 

especialmente ejercicios aplicables a la docencia y accesibles en forma web. El 

sistema Lim es un entorno para la creación de materiales educativos, formado 

por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un archivo en 

formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las páginas que lo 

componen. 
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Cómo utilizar edilim 

 

Como he 

mencionado 

anteriormente, 

edilim, es un 

programa libre y 

gratuito por lo 

que accediendo a 

su página web se 

puede descargar, 

está disponible 

para Windows, 

Linux y Mac. 

Una vez descargado e instalado el software en el equipo, lo abrimos y hacemos 

click en nuevo para crear un nuevo proyecto.  

Dentro del programa en la barra de herramientas parecen las opciones guardar 

XML (utilizada para guardar el progreso que tengas en ediLIM), exportar y 

páginas, que es la herramienta que se utiliza para realizar los distintos juegos 

interactivos. En el caso de este trabajo realicé 15 juegos  distintos. 

 

El programa te da la opción de hacer 51 juegos distintos, yo realice los juegos 

llamados: sopa de letras, puzle, memoria, arrastra imágenes, arrastra textos, 

parejas, pirámide, identificar imágenes, clasificar textos, rayos X, palabra 

secreta, clasificar, respuesta múltiple, preguntas y etiquetas. Voy a explicar 

cómo se realizan algunos de estos 15 juegos. 
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 Sopa de letras: Este juego es muy sencillo. En la parte donde pone 

enunciado tenemos que poner una pequeña introducción para poder 

adivinar la palabra. En enunciado y en palabra solo se pueden usar un 

número reducido de caracteres. (En palabras 11 y en enunciados 48). 

En la parte de opciones tenemos que señalar ver enunciados para que 

se puedan leer los enunciados. Hay otras tres opciones para que se 

puedan ver las 

imágenes, para que 

se coloree la sopa 

de letras y para ver 

los cuadros que 

separen las letras.  

También se pueden 

elegir las letras que 

quieres que 

aparezcan distintas 

a las de las palabras 

elegidas. 

 

Este sería el resultado final de la sopa de letras: 
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 Puzzle: 

Para este juego 

hace falta 

seleccionar una 

imagen que será el 

puzzle. Arrastramos 

la imagen desde el 

apartado de 

imágenes. Desde 

ahí señalamos la 

opción de la pieza 

del puzzle para que 

quede más bonito. 

 

Este es el resultado final: 
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 Memoria: Este juego consiste en memorizar la posición de unas 

imágenes que tú elijas en un conjunto con otras distintas. Para realizar 

este juego tenemos que seleccionar dos imágenes (la imagen que habrá 

que encontrar y la otra). Una vez seleccionada la imagen que tenemos 

que encontrar tenemos que decidir cuantas veces saldrá. Este juego 

también consta de una cuenta atrás de 30 segundos que es el tiempo 

que tendrán 

para 

encontrar la 

imagen. 

Para que 

las 

imágenes 

sean 

visibles 

tendrán que 

pulsar la 

tecla que en 

mi trabajo, 

por ejempo, 

aparece 

como 4?. 

 

 

Este es el resultado final: 
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 Arrastra imágenes: Este juego consiste en arrastrar imágenes a un 

texto, ambos encajan como piezas de puzzle. Para realizar este juego 

solo tenemos que añadir la imagen y el texto que le corresponde.  

Resultado final: 

 

 Arrastrar textos: Este juego, al igual que el anterior, consiste 

en arrastrar pero en este caso se arrastran textos. Se realiza 

al igual que el anterior escribiendo los textos en el orden en el 

que tienen que ser relacionados. 

 Parejas: Este juego consiste en encontrar las parejas de unas 

imágenes. Para realizarlo tienes que añadir las fotos a edilim y 

arrastrarlas. Puedes modificar el color de la tapa y del fondo 

para que quede a tu gusto. Este juego solo te permite hacer 

2,3 o 6 parejas por lo que tienes que añadir 2, 3 o 6 fotos o no 

funcionará. Este juego también tiene una cuenta atrás de 30 

segundos que es el tiempo máximo para que realicen la 

actividad. 
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 Pirámide: Este juego consiste en realizar una pirámide con 

distintas palabras 

que relacionamos 

con sus 

definiciones. En el 

cuadro de la 

derecha se escribe 

la definición (en mi 

caso puse tres 

definiciones por lo 

que añadí delante 

de cada una un 

número para poder 

diferenciarlas 

mejor) y en el cuadro de la izquierda se escribe por orden la 

palabra a la que se refiere dicha definición. 

 

Resultado final:
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 Identificar imágenes: Este es uno de los juegos más 

sencillos lo único que hay que hacer es añadir una imagen y 

la palabra con la que se relacionan, hay un máximo de cinco 

imágenes. 

Resultado final: 

 
 

 Clasificar textos: Este juego consiste en dos columnas en las 

que se relacionan una serie de palabras, un máximo de seis, 

una vez escritas las palabras debes seleccionar, con la casilla 

del punto que sale a la derecha o izquierda de la palabra, a 

que columna corresponde. 

Resultado final: 
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 Rayos X: En este juego añades una imagen (la que se verá 

cuando se pasen los rayos X) y seleccionas el tamaño del 

circulo de rayos X. Puedes añadir una imagen encima como 

fondo o simplemente una tapadera de un color liso. Puedes 

añadir una pregunta y un espacio donde se deberá escribir la 

respuesta.
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Valoración personal 

Durante este trimestre he trabajado con edilim. Personalmente me 

parece que es un programa que una vez que sabes usarlo es muy 

eficaz y sencillo de utilizar. Al principio resulta más complicado de 

entender pero una vez que sabes hacer un juego todos son 

parecidos. El resultado final de los juegos también me parece muy 

bueno. 

En cuanto al tema que hemos tratado me parece que es el más 

interesante de los que había y he aprendido bastante realizando 

este trabajo y viendo el de mis compañeras. Ya que curso letras hay 

bastantes cosas de ciencias que no voy a estudiar nunca pero con 

esta asignatura tengo la posibilidad de tener unos conocimientos 

básicos de la materia y me parece que haciendo proyectos como 

este se hace más entretenido y se aprende mejor porque no se 

hace solo con exámenes si no con juegos interactivos, 

documentales etc. y también aprendemos a usar programa como 

edilim y quiz favor que nos pueden servir mas adelante. 
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Planig 1º CMC Boticelli 

SEPTIEMBRE 

LUNES 8 No hay clase 

MIERCOLES 10 No hay clase 

LUNES 15 Explicación asignatura 

MIERCOLES 17 Reparte de temas y formación de grupos 

LUNES 22 No había internet en clase 

MIERCOLES 24 Leer el tema 

LUNES 29 Aprender a usar el edilim 

OCTUBRE 

MIERCOLES 1 Reeler el tema y realizar algunos juegos (Sopa de letras, Puzzle, 

Memoria, Arratrar imágenes) 

LUNES 6 Seguir realizando juegos (Arrastrar textos, Parejas y Pirámide) 

MIERCOLES 8 1º PARCIAL 

LUNES 13 Fiesta 

MIERCOLES 15 Buscar información y fotos 

LUNES 20 Realizar juegos ( Identificar imágenes, clasificar texto) 

MIERCOLES 22 Realizar juegos (Rayos X, palabra secreta) 

LUNES 27 Realizar juegos (Clasificar, respuesta múltiple, preguntas) 

MIERCOLES 29 Realizar juegos (Etiquetas) 

NOVIEMBRE 

LUNES 3 Terminar el edilim y corregir algunos fallos. 

Empezar trabajo escrito. 

MIERCOLES 5 Continuar con trabajo escrito. (portada, índice, introducción) 

LUNES 10 Continuar trabajo escrito (comienzo tutorial) 

MIERCOLES 12 Documental (introducción, búsqueda de videos) 

LUNES 17 Documental (edición audio y videos) 
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MIERCOLES 19 2º PARCIAL 

LUNES 24 Exposición Tema 1 y  Entrega de trabajo escrito 

MIERCOLES 26 Exposición Tema 2  y  Entrega de trabajo escrito 

DICIEMBRE 

LUNES 1 Exposición Tema 3 y  Entrega de trabajo escrito 

MIERCOLES 3 Exposición Tema 4   y  Entrega de trabajo escrito 

LUNES 8 Fiesta 

MIERCOLES 10 Exposicion Tema 5 y  Entrega de trabajo escrito 

LUNES 15 TRIMESTRALES 

MIERCOLES 17 TRIMESTRAL 


