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¿Qué es Educaplay?

E duc aplay es  una plataforma gratuita para la creación de juegos  educativos

multimedia con un componente lúdico y visual muy interesante.

P romueve el aprendizaje mediante la gamificación y es  transversal a todas  las

as ignaturas  y niveles  educativos .

C on esta plataforma se pueden crear diferentes  tipos  de juegos  online y enviarlos  a

los  alumnos para que participen.

E duc aplay también es  un repos itorio de actividades y juegos  para los  alumnos creado

por la comunidad de profesores . La misma plataforma los  ordena por actividades  y los

clas ifica por niveles , de la misma manera todas  las  actividades  se clas ifican por áreas

de conocimiento como veremos después .
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C arac terís tic as
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¿ Qué podemos  hac er c on es te rec urs o?

E duc aplay permite crear actividades  que pueden ser aplicadas  con eficacia a todos  los

niveles  educativos , desde E ducación Infantil hasta el ámbito univers itario con variadas

posibilidades  de utilización: instrumento de evaluación, actividades  de refuerzo, juegos  de

motivación, detección de conocimientos  previos , etc.

E duc aplay es  un repos itorio de actividades  y juegos para los  alumnos creado por la

comunidad de profesores . P ermite explorar un amplio catálogo de actividades  interactivas

para jugar, guardar, compartir e imprimir. También se puede realizar una búsqueda específica

aplicando un filtro a la misma.

La misma plataforma los  ordena por tipo de actividad y clas ifica por nivel o curso, as ignatura

o por áreas  de conocimiento y/o edad como veremos más  adelante.

E sta aplicación permite crear distintos  tipos  de actividades  interactivas  con orientación

educativa, según las  neces idades  del proceso de enseñanza-aprendizaje. S e puede

configurar la cantidad de ítems, número de intentos , el tiempo límite para jugar, insertar texto,

imagen y sonido para crearlas  con lenguaje multimedia.

6



C rear y vincular una carpeta de colecciones  a un grupo de estudiantes  con las  actividades  de

interés  facilitando la organización de nuestros  recursos .

S e puede compartir, exportar y embeber las  actividades  multimedia en cualquier LMS

compatible con S C OR M o LT I, por ejemplo en plataformas  conocidas  como G oogle

C lassroom, Moodle o INNOVAT E C .

J ugar retos  en grupos , pudiendo observar los  resultados  en tiempo real y guardarlos  para

registro.
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A c tividades  dis ponibles

E ducaplay, cuenta con 16 actividades  distintas . Las  cuales  son:
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Como Ingresar a la plataforma
P ara ingresar a la plataforma E duc aplay haremos uso de un navegador web como lo es

G oogle C hrome. Luego aparecerá la ventana del navegador y en la barra superior de

direcciones  ingresar la dirección web de educaplay. (Ver F ig. 1)

(F ig. 1)
Al ingresar a la plataforma podemos observar el entorno. Las  pestañas , ubicadas  en la parte

superior de la página principal de E duc aplay, indican las  diferentes  divis iones  de la

plataforma, las  cuales  analizaremos a continuación. (Ver F ig.2)

F ig.2

10



Como buscar una actividad

No solo se pueden crear recursos en E duc aplay s ino que además se pueden buscar dentro
de un amplio catálogo.

Una de las opciones del menú principal de E duc aplay son las Actividades . Allí se puede
trabajar con elementos con el fin de localizar fácilmente las actividades deseadas , ajustando
las búsquedas y filtros de diferente manera, s iendo algunas combinables entre s í para lograr
una búsqueda más  específica:

● B ús queda por us uario
● B ús queda por ac tividades

� A plic ando filtros por tipo, c urs o, nivel, as ignatura, valorac ión.

B ús queda por us uario

E n la parte superior central encontramos un buscador, con un menú desplegable a la

izquierda para realizar una búsqueda específica por Us uarios , tipeando en el buscador el

nombre o visualizar todos  los  usuarios  ordenados  por un ranking de autores . (Ver fig. 3)
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(F ig.3)

B ús queda por ac tividades
La otra opción que ofrece el  menú desplegable es  la búsqueda por A c tividades . P ara hacer

uso del catálogo de actividades  de educaplay, debemos s ituarnos  en la parte superior de la

pantalla dentro de tipos  de actividades (Ver fig.4)
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(F ig.4)
Lo primero que debemos hacer es  elegir qué tipo de actividades  deseamos buscar dentro de

E ducaplay, por ejemplo en este caso seleccionaremos: sopa de letras . (F ig.5) 

(F ig.5)

Hacemos clic en la opción deseada y luego nos des plazamos hac ia abajo en la pantalla, y

hacemos uso de la opción “ ver s opas de letras c readas por otros us uarios ” . (Ver F ig.6)

Damos un clic y con esto ya estamos dentro del buscador de actividades , desde el cual

buscaremos actividades  del tipo “sopas  de letras”.

(F ig.6)
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A plic amos  filtros
P odemos aplic ar filtros para realizar una búsqueda más precisa dentro del tipo de sopa de

letras  en dos  s imples  pasos :

P rimero nos  dirigimos  al  menú

lateral izquierdo.  P or ejemplo,en este

caso, seleccionaremos dentro

de “C urso” el nivel educativo de

“E ducación primaria” y luego “3° grado”.

Tal como se observa

en F ig. 7.

(F ig. 7)
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(F ig. 8)

Después  aplicar un filtro según la as ignatura

a la

cual deseo que esté relacionada la sopa de

letras ,

por ejemplo, seleccionar música (F ig.8)

Ya aplicados  los  filtros , para poder ingresar a alguno de ellos  damos un clic en él, y ahora

para comenzar a jugar este juego s implemente hacemos uso del botón “C omenzar”. (F ig.9)

(F ig.9)
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Además, dentro de este juego, podemos guardarlo dentro de la sección de “F avoritos” o en

alguna de las  colecciones  que hayamos creado dentro de la sección. (F ig.10)

(F ig.10)

Introduce Game Pin
Otra pestaña que podemos visualizar en la barra superior es Introduc e tu G ame P in, al

seleccionarla abre una ventana que permite el acceso a los retos solicitando un pin de juego

(F ig. 11) luego pres ionar E ntrar para poder jugar. Los participantes se conectan a la

plataforma mediante teléfono celular, tablets o computadora y no será necesario tener una

cuenta registrada para poder participar de un reto de E duc aplay.

(F ig. 11)
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Como Crear una cuenta en Educaplay
Nos  regis tramos

P ara poder diseñar actividades  interactivas  en E duc aplay es  necesario registrarse y abrir

una cuenta de forma gratuita. S e puede realizar haciendo clic en el botón central de C R E A R

UNA C UE NTA G R AT UITA (Ver F ig. 12), o en el extremo superior derecho en INIC IA R

S E S IÓN.

(F ig. 12)
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A continuación aparecerá una ventana ofreciendo varias  opciones  de abrir una cuenta, una

es  identificándose con alguna cuenta de las  redes  sociales  que se posea, ya sea por

F ac ebook, G oogle o a través  de Windows  L ive.

S i se elige alguna de estas  opciones

solo hay que pulsar sobre la

imagen,y concederle permiso a

E ducaplay para que acceda a

nuestros  datos . (Ver F ig. 13)

(Fig. 13 )

S i no desea ingresar por una red

social para iniciar ses ión, puede

crear una cuenta solamente

completando el formulario de

registro con los  datos  solicitados

como se indica en la imagen (Ver

F ig. 14) Nombre, Apellido, correo

electrónico y crear una

contraseña para acceder, también

indicar el país  y año de

nacimiento.

(F ig. 14)
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Una vez completos los datos pulsar el rectángulo del C AP T C HA1 en NO S OY UN R OB OT y
esperar que aparezca el tilde verde, también hacer clic en aceptar las políticas de privacidad,
a continuación pres ionar R E G IS T R A R ME .

Ahora la cuenta quedará pendiente de validación, para ello se enviará un mail a la cuenta de
correo que hemos proporcionado para confirmar que esa dirección es correcta. Ingresar al
correo y verificar la B andeja de entrada donde recibiremos un correo de E ducaplay. E n el
mail recibido pulsar sobre Verific a tu c orreo elec trónic o, de esta forma la cuenta fue
validada y ya se puede iniciar ses ión en la cuenta creada en E duc aplay.

Menores  de edad
E n el caso de que sea un menor el que se registra, le pedirá indicar el mail de padre, madre

o tutor a quien solicitarle permiso para que autorice el ingreso del menor a E duc aplay.

E l padre o tutor recibirá un correo para dar el consentimiento de activar la cuenta, debiendo
pulsar en A C T IVA R  C UE NTA del menor y de esta manera se autoriza la cuenta creada.

Inic iar s es ión
Luego de registrarnos  iniciamos ses ión ingresando el correo y la contraseña creada,
debiendo completar los  datos  adicionales  que se solicitan por única vez.

S eleccionar entre Hombre o Mujer y el

perfil, A lumno, E duc ador u Otro.

También se puede modificar la zona

horaria pero por defecto aparecerá la

correspondiente a su país (F ig. 15). P or

último hacer clic en E mpezar.

(F ig. 15)

1 Captcha: son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and HumansApart (Prueba de Turing
pública y automática para diferenciar máquinas y humanos). Se trata de una prueba desafío-respuesta utilizada en computación
para determinar cuándo el usuario es o no humano.
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S e puede tener una vers ión P remium para obtener otras  funcionalidades , s i no se desea,

elegir la opción No grac ias para obtener la vers ión gratuita.

A continuación la plataforma otorga acceso inmediato a todos  los  recursos  y herramientas

de creación de actividades , s in ningún otro paso intermedio adicional. De esta manera ya

hemos creado nuestra cuenta en E duc aplay.

¡A hora a empezar a c ons truir ac tividades !

P ágina P rinc ipal
Una vez que se inicia ses ión como usuario registrado la página principal está organizada en
torno a dos bloques principales (ver F ig. 16), por un lado, el apartado dedicado a la creación
de actividades y generación de recursos y por otro, el catálogo de actividades ya creadas ,
que permite acceder directamente a todos  los  recursos  de nuestro repos itorio.

(F ig. 16)
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Creamos actividades

Aunque cualquier vis itante no registrado de E duc aplay puede navegar por las  actividades

ya existentes  en la página -y jugarlas-, la c reac ión de ac tividades  dentro de E duc aplay

es tá únic amente dis ponible para los  us uarios  regis trados  en el s itio.

Ahora sólo resta elegir la actividad que realizaremos. E n esta ocas ión, optaremos por

elaborar una “S opa de letras”. S i bien las sopas de letras en E ducaplay se configuran de

manera muy sencilla, es necesario que tengamos en cuenta ciertos aspectos detallados a

continuación, para que obtengamos en nuestra actividad los  resultados  deseados . ¡É xitos !
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¿ E n qué c ons is te una s opa de letras ?

E n esta actividad se debe pulsar y arrastrar para encontrar las palabras buscadas . P odemos

configurar el tiempo para encontrar las palabras , la cantidad, la orientación y las pistas ,

indicar que en la sopa de letras no habrá pistas , sólo mostrar la cantidad de caracteres de la

palabra a encontrar, o bien, a la derecha podemos mostrar las palabras que deben ser

encontradas . E sto es muy interesante para poder ajustar la dificultad de la actividad al

público al que nos dirigimos . También es posible configurar otros parámetros como el tiempo

máximo y el tipo de pista que tendremos para resolver la actividad.
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C reamos  una ac tividad
Una vez que accedimos con nuestro usuario, s implemente nos  dirigimos  a la barra superior,
donde encontraremos el botón “ C rear A c tividad”, haciendo clic en él, podremos acceder a
crear nuestra actividad. (Ver F ig. 16)

(F ig. 16)

S eleccionamos “S opa de Letras”

Una vez que accedimos a seleccionar actividad, visualizamos todas las actividades que
podemos elegir: en total actualmente disponemos de 16 actividades distintas . P ero en esta
ocas ión seleccionaremos haciendo clic en “S opa de Letras” (Ver F ig. 17).
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(F ig. 17)

C onfigurac ión

E n esta sección podremos configurar cada detalle de nuestra actividad en 3 sencillos  pasos :

1°)_ C rear Actividad

P ara crear una actividad, en primer lugar, el s is tema nos  solicita completar tres  campos , tal
como se muestra en F ig. 18:

● Idioma: Hace referencia al idioma en cual queremos desarrollar la actividad. P or
defecto, el s is tema as ignará a este campo “E spañol”, debido al país seleccionado al
crear nuestro perfil. De lo contrario, podremos cambiarlo s i es necesario desde el
triángulo que se encuentra a la derecha, se desplegará una lis ta con los idiomas
disponibles .

● T ítulo: C olocaremos una o más palabras con el cual relacionaremos la actividad. (E l
título debe contener al menos  5 caracteres)

● Des c ripc ión: E n este campo, colocaremos una breve reseña sobre la actividad. (La
descripción debe contener al menos  5 caracteres)
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(F ig. 18)

2°)_ C las ificar la actividad

P ara clas ificar nuestra actividad, debemos especificar 3 campos tal como muestra F ig.19:

● S is tema E duc ativo: P or defecto, el país  elegido es Argentina.

● C urs o: E n base al s is tema educativo seleccionado anteriormente, se desplegará una

lis ta con los cursos disponibles en los distintos niveles que existen actualmente. Hacer

clic en el nivel deseado: nivel educativo/ grado/ año.

● A s ignatura: Nuevamente la lis ta desplegable, constará en base al curso elegido

anteriormente. P odemos seleccionar la as ignatura en la que nos desempeñamos o

deseamos aplicar la actividad.
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(F ig.19)

3°)_ B otón “S iguiente”

P ulsaremos en para concluir con esta fase de configuración de nuestra

actividad, y pasar a la s iguiente.

B otón de Ayuda

P odemos editar esta opción, haciendo clic en “Vis ible” u “Oculto” y as í definir s i deseamos

ocultar o no este botón de ayuda. De esta manera determinamos s i el estudiante desarrolla

la actividad valiéndose de s í mismo o no y el tipo de ayuda que le vamos a dar, dependiendo

de la dificultad que queramos. (Ver F ig. 20)

(F ig. 20)
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Datos  generales

S eleccionando el botón “Editar”  de Datos  generales , tal como muestra la F ig.21, podremos
elegir la dirección en la que queremos que aparezcan las  palabras .

(F ig. 21)

P or ejemplo, s i queremos más  dificultad, seleccionaremos la flecha que va de derecha a
izquierda. P odemos seleccionar varias  direcciones  de texto a la vez. Hay que elegir al menos
dos  direcciones . también podemos definir s i deseamos límite de tiempo o no. (Ver F ig. 22)
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(F ig. 22)

Añadir palabras

E n esta sección colocaremos las palabras a incluir en nuestra actividad. P ara ello, haremos
clic en el botón “Añadir” (Ver F ig.23).

(F ig. 23)
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E legimos las palabras que queremos usar. S i optamos por un tema, escogemos palabras

que coincidan con el tema. E l número de palabras que escojamos depende del tamaño de la

cuadrícula. Usar palabras  más  cortas  nos  permitirá incluir más  palabras  en la sopa de letras .

Las palabras se añaden como máximo de 5 en 5 cada vez, pudiendo decidir s i queremos

añadir 3, 5, 15, etc. Luego de decidir la cantidad, pulsamos en “E nviar”, as í se irá generando

la sopa de letras . (Ver F ig.24).

(F ig. 24)

A la derecha de la pantalla nos  aparecerá la sopa generada, podemos cambiar su

dispos ición volviendo a generarla en el botón « generar»  o cambiando la dirección en la que

aparecen las  palabras .

C ómo borrar palabras

S i nos  equivocamos o deseamos extraer alguna de las  palabras , podemos borrar de a un

término. P ara lo cual, con sólo pasar el cursor por la lis ta de palabras  incluídas ,

observaremos a la derecha de las  mismas , un “tachito” junto con el cartel “borrar” (tal c omo

s e obs erva en F ig 25). Hacemos clic en el mismo y la palabra habrá s ido eliminada.
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(F ig. 25)

Inmediatamente luego de pulsar “eliminar”, el s is tema permitirá observar un cuadro de

diálogo en la parte superior de la pantalla, para asegurarnos de que sea correcta la acción

que deseamos realizar de eliminar una palabra ya incluida. S i notamos que no hay error en

querer eliminarla, entonces pulsamos el botón azul “A c eptar”, de lo contrario hacemos clic

en “C anc elar” (Ver F ig. 26). S i no optamos por ninguna de estas dos opciones , el s is tema no

nos  permitirá continuar con la configuración de nuestra actividad.

(F ig. 26)
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Opc iones  avanzadas

E n la parte inferior observaremos unos  aspectos  que están restringidos . S on las opc iones

avanzadas que se encuentran sólo habilitado a los usuarios  P remium, referentes  en cuanto

a ventajas  de la privacidad por ejemplo. S i no somos un usuario P remium no podremos

modificarlos . (Ver F ig. 27)

(F ig. 27)
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Orden de las  palabras
C uando hayamos incluido todas
las palabras deseadas , podremos
observar cómo va generándose
nuestra sopa en el recuadro que
aparece a la derecha en la parte
inferior de la pantalla. S i no
deseamos el orden de las
palabras , podemos volver a
generar otro orden cuantas veces
queramos, haciendo clic en el
botón “ G enerar otra” (Ver fig.
28). C abe recordar que s i
deseamos cambiar la dirección en
que aparecen las palabras , lo
podemos realizar en los datos
generales  como ya vimos  .

(F ig. 28 )

E tiquetas
E ste apartado es vital, pues por medio de
estas etiquetas , otros usuarios podrán
localizar nuestra actividad. Además, s in
ellas , nues tra ac tividad no s erá vis ible.
P or defecto el s is tema colocará como
primeras etiquetas lo que nosotros
hayamos declarado al comienzo, del
s is tema educativo al que pertenecemos.
Luego podemos agregar mas ,
recordando que debemos tener un
mínimo de 3 etiquetas para identificar las
caracterís ticas de la actividad (Ver
F ig.29).

(F ig.29)
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C ómo public ar la ac tividad c reada
P ara que una actividad s ea vis ible, debe es tar public ada. P ara ello, en E duc aplay se

provee una herramienta vis ible en todas las actividades (Ver F ig. 30). S u función es indicar

la puntuación de la valoración según los parámetros ya preestablecidos , y que permiten

mantener unos mínimos de calidad de la plataforma. Desde ella se puede cambiar los datos

de la actividad y dispone de un marcador gráfico que señala de manera dinámica la

puntuación que estamos consiguiendo cuando incorporamos elementos en ella. S i la

puntuación es menor a 25 puntos , la actividad no podrá public ars e al no cumplir con los

criterios mínimos de calidad. E ntre 25 y 50, aún s igue s iendo baja. P odrá publicarse para el

área personal del usuario pero no aparec erá en los bus c adores o directorios . S i la

puntuación es mayor a 50, podrán publicarse y aparecerán vis ibles en todas las zonas

públicas  de E duc aplay. Además , en la parte inferior observamos 3 botones :

Ayuda: nos servirá para obtener la ayuda

sobre los elementos que nos faltan integrar, y

as í la actividad quede terminada o consejos

sobre cómo mejorar la actividad para alcanzar

mejor puntuación.

P revis ualizar: P odemos observar la actividad

antes  de ser publicada.

P ublic ar: Al hacer clic sobre este botón, la

actividad creada pasará a formar parte de la

comunidad educativa de E duc aplay.

(F ig.30)
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C ómo embeber c ódigo HT ML  en plataforma INNOVAT E C

Una de las ventajas de crear nuestras clases en INNOVAT E C , es que podemos incluir

recursos externos embebiendo código HT ML, haciendo de esta manera más atractiva la

información expuesta.

C opiamos  el c ódigo des de E DUC A P L AY

Lo primero que neces itaremos es s ituarnos en la parte inferior derecha de nuestra ac tividad

ya c reada y public ada. Observaremos un ícono que nos indica C OMPA R T IR la actividad.

S eguidamente se desplegará un cuadro donde podemos observar bajo el título INS E R TA R

un código acompañado del botón “ C OP IA R ” (Ver F ig. 31). Haciendo clic en el mismo, ya

tendremos el código copiado y lis to para ser insertado en nuestra clase de INNOVAT E C .

(Fig. 31 )
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Ins ertamos  c ódigo en INNOVAT E C

Luego, en el editor de INNOVAT E C , nos valemos del menú lateral derecho. E n una de

las últimas herramientas nos encontraremos el s iguiente ícono en el cual

haremos clic .

P aso seguido, se abrirá un cuadro con campos a completar, titulado “A G R E G A

R E C UR S OS  E XT E R NOS ”, donde se nos  pide que agreguemos el “título o nombre”

que describe nuestra actividad. E n este caso, colocaremos que se trata de una sopa

de letras , donde encontraremos 6 instrumentos  musicales .  E l s iguiente campo a

completar es  “c ódigo de embebido” . E n este paso, pegaremos el código copiado

desde E DUC A P L AY . (Ver fig. 32). P ara completar esta fase, sólo resta hacer clic en

“ A G R E G A R ”

(F ig. 32)
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C las e c reada

¡Ahora s í! ya configuramos de una manera sencilla el embebido del código HT ML en nuestra

clase de INNOVAT E C . P odemos contemplar en la F ig. 33, como queda insertada nuestra

actividad: Observamos tanto el título de nuestra sopa “ Mis ins trumentos mus ic ales ” , como

así también la descripción de la misma además de quien es el autor. S ólo se deberá hacer

clic en “C omenzar”, y as í empezar a realizar la actividad s in neces idad de redireccionar a

otro s itio para poder desarrollar la misma.

(F ig. 33)
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¿Qué es  un a colecci ón  ?

Una colección de actividades  en E duc aplay es  un conjunto de actividades  agrupadas

por un criterio en particular, a modo de “biblioteca” o “librería”.

P ermite organizar nuestros  recursos  digitales  por objetivos , plan de clase, cursos ,

planificación o lo que se cons idere apropiado. E stas  agrupaciones  pueden contener

ejercicios  seleccionados  que no necesariamente hayan s ido creados  por nosotros .

Importante: al momento de configurar la opción de vis ibilidad de las  colecciones  hay

que tener precaución, ya que s i se opta por hacer la colección vis ible a otros  usuarios ,

ya no se podrá ocultar de nuevo.

P ara configurar una colección, debemos entrar a nuestro perfil y luego hacer clic en

Mis ac tividades ubicado en la parte superior derecha de la zona de trabajo. La

página a la que lleva este enlace es un perfil con todas las actividades que se han

creado en la plataforma. Hacer clic en Mis c olec c iones , ubicado en el bloque de la

izquierda, y luego en el botón verde para C rear nueva c olec c ión. (Ver fig. 34)
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(F ig. 34)

P ara configurar la colección, completar los  s iguientes  campos (Ver fig. 35)

(F ig. 35).
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Nombre: escribir el nombre para la colección que corresponda con las
actividades  que contiene.

Idioma: puede elegir presentar la colección en un idioma diferente al español,
dentro de las opciones se encuentran el francés , el inglés , el portugués , el
italiano, el alemán, entre otros .

Navegac ión: existen dos formas de navegación: S ecuencial, cons iste en
realizar las actividades de la colección en un orden fijo determinado por el
creador de la colección; y Libre, permite realizar las actividades en desorden
hasta que se culmine la colección.

Des c ripc ión: un breve resumen de los  temas  contenidos en las  actividades
que componen la colección.

Vis ible: este campo es  muy importante porque una vez se marque la cas illa de
vis ibilidad y se haga clic en S iguiente, no se podrá volver a poner oculta la
colección.

Hacer clic en S iguiente para continuar con la edición de la colección.
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A ñadir ac tividades  a la c olec c ión

Después  de terminar la configuración general de la colección podemos visualizar la
carpeta de la colección creada (C olección 1), a continuación para agregar las
actividades  hacer clic en A ñadir ac tividades (Ver fig. 36 ),  debiendo escoger, de las
actividades  ya creadas , el número de actividades  que compondrán la colección.

(F ig. 36)

C onfigurar orden de vis ualizac ión de las  ac tividades

S i la configuración de navegación es S ec uenc ial, la selección de las actividades irá
adquiriendo un orden según se vayan añadiendo actividades (Ver fig. 37), s i es libre
no importa la pos ición que ocupe la actividad. Al hacer clic en el botón A ñadir de la
actividad que se desea agregar a la carpeta, podemos visualizar que irán
adquiriendo un orden según se vayan seleccionando. Igualmente al hacer clic en
Quitar, todas  las  actividades  disminuirán una unidad en su marcación.
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(F ig. 37)

P ara culminar los pasos de creación de la colección verificar y modificar s i es

necesario el orden de visualización de las actividades según las caracterís ticas del

grupo de estudiantes  al que esté dirigido. ( Ver fig.38)

(F ig.38)
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S i en algún momento se desea retirar alguna

actividad de la colección, solo se debe hacer clic

en la X de la actividad.

S i por el contrario se neces ita agregar más , hacer

clic nuevamente en A ñadir ac tividades .

P ara actualizar la información de la configuración general de la colección, hacer clic

en E ditar  y para eliminar, hacer clic en el ícono del tarrito de basura.

¡R ealizadas  las  modificaciones  ya contamos con la colección publicada!

42


