Guía de LMS
[Aprender la función de los ejercicios.]
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EJERCICIOS
ESCRIBIR
En este tipo de ejercicio, los estudiantes llenan los espacios con palabras, letras, números, frases u oraciones completas. Haga clic en el espacio y
escriba su respuesta.
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Cuando todos los vacíos tengan una respuesta y el alumno haga clic en el botón de submit, las respuestas correctas se mostrarán en verde y el
alumno podrá ver cuántas respuestas fueron correctas o incorrectas.

Si hay vacíos que no se llenan con una respuesta, aparecerá una notificación.
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Cuando los estudiantes hagan clic en los botones , show score o submit anyway verán su calificación.
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CLICK TO CLICK
En este tipo de ejercicio, puede hacer clic en un cuadro para elegir una respuesta y luego hacer clic en el espacio para llenar la respuesta.
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Cuando el alumno haga clic en el botón submit y todas las brechas tenga una respuesta, todas las respuestas se corregirá en el color verde y el
alumno lo ayudará a corregir las respuestas.

Si hay vacíos que no se llenan con una respuesta, aparecerá una notificación.
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Cuando los estudiantes hagan clic en los botones , show score o submit anyway verán su calificación.
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OPCIÓN MULTIPLE
En este tipo de ejercicio, puede elegir una respuesta entre varias opciones. Haga clic en la respuesta y aparecerá un contorno rojo que significa
que está seleccionado. Aparece un contorno gris cuando pasas el cursor sobre las opciones.

Cuando se haga clic en el botón submit y se hayan seleccionado todas las respuestas en el ejercicio, las respuestas correctas se mostrarán en
verde y las respuestas incorrectas mantendrán su contorno rojo. Si el ejercicio no se ha completado, aparecerá una notificación.
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EMPAREJAR
En este tipo de ejercicio puede emparejar los botones blancos con los azules. Cuando se selecciona un botón blanco, aparecerá un punto azul
dentro de él.

Cuando se hace clic en el botón de submit de todas formas,los botones coinciden, las respuestas correctas cambiarán a verde. Las respuestas
incorrectas se volverán rojas. Si hay botones no coincidentes, las respuestas se mostrarán en gris. Si hay botones no coincidentes, una notificación le
avisará.
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COLOREAR
En este tipo de ejercicio puedes colorear las imágenes usando la paleta de la derecha. Haga clic en el color y luego en la imagen que desea
colorear. Las imágenes se colorearán solo cuando hayas elegido el color correcto y un sonido "correcto" te lo notificará. Si elige un color incorrecto,
la imagen permanecerá en blanco y un sonido "incorrecto" le notificará.

Cuando se hace clic en el botón submit y se colorean todas las imágenes, los resultados aparecerán con una puntuación del 100%. Si quedan
imágenes para colorear, una notificación le avisará
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Si hace clic en el botón submit anyway,tus resultados aparecerán con una puntuación en función del número de imágenes que hayas coloreado.
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CRYPTEX

En este tipo de ejercicio necesitas encontrar las palabras escondidas en el cryptex. Haga clic en el primer carácter y luego aparecerá el
último carácter de una palabra y un contorno verde.

Cuando se hace clic en el botón submit y se encuentran todas las palabras, los resultados aparecerán con una puntuación del 100%. Si
quedan palabras por encontrar, una notificación le avisará.
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Si hace clic en el botón submit anyway, los resultados aparecerán con una puntuación en función del número de palabras que haya
encontrado.
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SELECCIÓN MULTIPLE

En este tipo de ejercicio debe colocar las palabras en cuadros en el orden correcto. Haga clic en un cuadro para seleccionar la palabra y
haga clic en un espacio para soltarla.

Cuando se hace clic en el botón submit, las respuestas correctas se volverán verdes, las incorrectas se volverán rojas y las respuestas
correctas pero no seleccionadas se volverán grises.

La puntuación se calcula de acuerdo con las respuestas correctas y incorrectas. Una respuesta correcta aumenta su puntaje, mientras que
una respuesta incorrecta disminuye su puntaje. Si tiene más respuestas incorrectas que las correctas, su puntaje será cero.
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PONER LAS PALABRAS EN EL ORDEN CORRECTO
En este tipo de ejercicio debe colocar las palabras en cuadros en el orden correcto. Haga clic en un cuadro para seleccionar la palabra y haga
clic en un espacio para soltarla..

Cuando se hace clic en el botón submit y tiene una oración completa, la respuesta correcta aparecerá en verde en la parte superior de la
oración, así como una marca o cruz que indica que su oración es correcta o incorrecta. Si no completó la oración, aparecerá una notificación.

El botón Next lo transfiere a la siguiente oración. Una oración correcta aumenta tu puntuación final.
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LISTA DESPLEGABLE
En este tipo de ejercicio, haga clic en el cuadro con la flecha y verá una lista desplegable que contiene todas las respuestas posibles.

Cuando se hace clic en el botón submit y tiene una respuesta en todos los cuadros, aparecerán las respuestas correctas y los iconos le mostrarán
cuántas de sus respuestas son correctas. Si no completa el ejercicio, aparecerá una notificación.
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MEDIA
REFERENCIA
Algunos ejercicios contienen una referencia de texto o gramática. Habrá un botón que se verá así

Este botón muestra una nueva pantalla con un texto y un botón para cerrar la pantalla. Si el tamaño del texto es grande, habrá una barra de
desplazamiento en el lado.
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SONIDOS
Algunos ejercicios contienen grabaciones de personas hablando. Habrá un reproductor de audio en la parte inferior izquierda del ejercicio para
usar.

Presiona el botón de reproducción para que comience la grabación. Puede pausar la grabación con el botón de pausa y puede usar la barra de
desplazamiento para avanzar la pista.
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