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Plan de trabajo del tema 4
“Mi primer recurso didáctico
digital”
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:
Si en la unidad anterior aprendimos a modificar un recurso ya existente, con este tema
desarrollaremos el proceso completo de elaboración de un recurso didáctico digital nuevo con el
Constructor de Atenex desde un punto de vista técnico: creación del recurso, configuración general,
incorporación de elementos multimedia, creación de contenidos, diseño de actividades... y durante
este proceso seguiremos profundizando en el conocimiento de esta herramienta y conociendo los
diferentes procedimientos de los que se vale para construir contenidos educativos interactivos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Para empezar, lee la introducción del tema “Mi primer recurso didáctico digital”. En
este primer apartado se explica como descargar recursos didácticos elaborados con
Atenex desde su banco de recursos y cómo subirlos al espacio de trabajo del
Constructor para poder modificarlos posteriormente.
TAREA 12: “Bajar, subir y modificar”. Después de leer la introducción, busca en el
banco de recursos de Atenex un recurso que te guste. Descárgalo en tu ordenador y
súbelo al espacio de trabajo del Constructor para hacer modificaciones, pero primero
asegúrate de que el recurso no esté ya en la plataforma. Esta tarea puede terminar aquí
o, para afianzar lo aprendido, puedes hacer algunas modificaciones al recurso: quitar
contenidos o actividades, modificar textos, añadir imágenes ... En la página de la tarea
escribe el nombre del recurso que has subido y, en su caso, las modificaciones que le
has hecho y porqué.
Continúa leyendo el resto del tema y sigue las instrucciones que se van dando para
crear tu primer recurso didáctico digital. Cuando lo termines habrás desarrollado el
proceso completo que se sigue para elaborar un recurso nuevo.
TAREA 13: “Mi primer recuso” Cuando termines tu primer recurso, descárgalo en tu
equipo y envíaselo a la tutora del curso. Como se trata de una tarea bastante extensa
sólo será obligatorio realizar los pasos que se indican en los apartados 2 a 6 y una sola
actividad, a elegir, del apartado 7. Si no recuerdas como se envían las tareas, puedes
consultar el tema de ayuda “Como enviar una tarea”.
TAREA 14: Para aquell@s de vosotr@s que ya habéis trabajado con herramientas de
autor quizás la mayor novedad de utilizar el Constructor sea, aparte de su enorme
potencial didáctico y técnico, la posibilidad de elaborar los recursos online sin necesidad
de hacer instalaciones previas en tu equipo. Pero esta dinámica de trabajo tiene
aspectos positivos y negativos. Reflexiona un poco sobre el tema, entra en el foro y
expresa tu opinión al respecto al respecto respondiendo al tema “Ventajas e
inconvenientes de elaborar recursos didácticos digitales online”
Como a lo largo del tema te surgirá más de un problema, cosa totalmente normal
cuando uno se inicia en el uso de aplicaciones informáticas y más si son online,
participa en el foro para preguntar las dudas que tengas y para contestar las de los
compañer@s. Para ello sigue el hilo “Problemas con el tema 4”
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