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Introducción

Este documento presenta los recursos multimedia más utilizados en la elaboración de objetos de aprendiza-
je del Portal Académico del CCH. Su objetivo es facilitar y agilizar la presentación de contenidos y autoeva-
luaciones de modo que se cumplan los propósitos de aprendizaje indicados en el programa.

Es importante mencionar que existe la posibilidad de requerir algún recurso distinto a los que aquí se descri-
ben, sin embargo es necesario especificar sus características y funcionamiento de la manera más clara y pre-
cisa posible, incluso pueden incorporarse imágenes o direcciones web como referente para su elaboración.

Para que los recursos que se decidan utilizar sean realmente didácticos, es decir, ayuden a una mayor 
comprensión del tema, se deben tener presentes, por un lado, las características del mismo (recurso) y los 
objetivos de enseñanza que se persiguen, y por otro, las características de los usuarios. 

De acuerdo a su finalidad, los recursos se han clasificado de la siguiente manera:

1. Recursos para la presentación de contenido
2. Recursos para autoevaluación
3. Aplicaciones generales (pueden ser utilizadas para presentación de 

contenido y para autoevaluación)

1. Recursos para la presentación de contenido

Presentan información de manera organizada y atractiva, de modo que el material sea interesante para el 
usuario y al mismo tiempo fácil de revisar. Otra de sus funciones es hacer eficiente el espacio, pues en un 
área reducida es posible presentar una cantidad considerable de información. Los recursos que integran 
esta categoría son:

• Fichero
• Acordeón
• Línea de tiempo
• Ampliación (zoom)
• Carrusel
• Esquema interactivo
• Deslizador (slider)

Fichero

Presenta diferentes partes de un texto por medio de pestañas o botones y los ejemplos que le correspon-
den o bien diversas clasificaciones o subtemas. Se recomienda que el número mínimo de pestañas sean 2 
y el máximo 6; también debe considerarse la extensión de los títulos de modo que no rebasen 10 caracteres.
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Al dar clic en cada pestaña aparece un contenido diferente. En las pestañas o botones aparecen los títulos 
de la clasificación o subtema que se va a revisar. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/culturanovohispana/arquitectura

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/
historiademexico1/unidad4/intervencionesextranjeras/
espana

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/
historiademexico1/unidad4/intervencionesextranjeras/
contextomundial
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Las pestañas o botones pueden tener diversas formas, colores y tamaños.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/manipulacionGen1/organismosTransgenicos
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/movimientoObrero/ideologiasSociales

También se utilizan con las fichas en sentido vertical o cuando se pretende describir un proceso, por ejem-
plo, un experimento o una receta de cocina. Por lo regular en las pestañas se colocan números y en cada 
uno de ellos se desarrollan las acciones o las partes del proceso de manera secuencial. Se debe procurar ser 
lo más concreto y específico posible en cada una de las etapas del proceso. No hay un número máximo de 
pasos a desarrollar.
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/contextomundial/liberalcapitalista

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/genGenoma/antecedentes
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/genotipoFenotipo 
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Acordeón 

Este formato es muy útil cuando se requiere presentar una gran cantidad de información en poco espacio, 
se muestran sólo los títulos principales del tema a abordar y al dar clic sobre alguno de éstos se despliega 
abajo la información correspondiente.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/culturaSigloXIX/mentalidadBurguesa



10

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/culturanovohispana/educacion

Por lo general abarca todo el espacio horizontal disponible de la pantalla, pero también pueden adaptarse 
de acuerdo a la necesidad o la cantidad de contenido.
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/contextomundial/contextoimperialista

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas/disoluciones
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Los acordeones pueden contener en cada una de sus secciones cualquier tipo de contenido (texto, imáge-
nes, videos, lightbox, etcétera).

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/economia
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/mitosis/fases

Línea de tiempo

Es un recurso mediante el cual se presentan diferentes sucesos de manera cronológica, puede acompañar-
se de imágenes ilustrativas, además de un texto breve que describa cada una de las etapas a presentar. 
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad4/estadoNacionMexicano/estadoMexicano 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/desarrollodeloseu/expansionterritorial 
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Además de las imágenes, este tipo de línea del tiempo permite incluir mayor cantidad de información y/o 
imágenes. Al dar clic en las flechas que se encuentran en las partes laterales se puede regresar o avanzar en 
los diferentes años que se presentan. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/culturaSigloXIX/cienciaTecnologia

Existen variantes de la línea de tiempo en las que los botones no son necesariamente periódos de tiempo, 
pueden ser botones con imágenes alusivas al contenido que quiere presentarse por sección o bien textos.
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/estado

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/cosmovisionyreligion
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/sociedadnovohispana/movimientoscriollos

Ampliación (zoom)

Esta herramienta permite ampliar, en un texto o una imagen, un área especifica que se requiere observar 
con más detalle. Por ejemplo en un mapa, una pintura, una foto, etcétera. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/actividadFinal
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Carrusel

Permite mostrar varias imágenes que al dar clic presentan información. Existen de dos tipos, estáticos y 
automáticos, el primero requiere que el usuario interactue con éste para que muestre el contenido, mientras 
que el segundo avanza cada cierto tiempo de forma automática. Se recomienda que el número mínimo sean 5 
imágenes y el máximo 12.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad1/estructuraseucariotas/formasytamanos

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/sociedadnovohispana/castas
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El carrusel estático tiene flechas como botones para que las imágenes y la información giren de forma 
manual.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/antecedentes

Esquemas/imágenes interactivos

Se muestran esquemas o imágenes con diversos elementos, los cuales, al dar clic sobre los mismos desplie-
gan información.  Este recurso ofrece gran flexilidad y versatilidad en cuanto a su diseño.
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/principalesculturas
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/cicloCelular/proceso
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad4/intervencionesextranjeras/estadosunidos 



23Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad1/biomoleculas/funcionesproteinas 
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad1/tiempoHistorico/queEsElTiempo

Deslizador (slider)

En este recurso la información aparece en diapositivas que cambian de manera automática o de forma ma-
nual por medio de botones de navegación (flechas).

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/arte
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En este ejemplo, las diapositivas del slider cambian de manera automática, puede darse mayor dinamismo al 
recurso al no tener que dar clic para cambiar de diapositiva; sin embargo, si el contenido es amplio se corre 
el riesgo de que la lectura no se de completa antes del cambio.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/culturanovohispana/arquitectura
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/metabolismo/importancia

Pasa-páginas

Se utiliza para presentar contenido en un formato tipo libro o historieta. El texto que se presenta debe ser 
breve ya que predomina la imagen.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/teoriaQuimiosintetica/ejercicio1
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2. Recursos para autoevaluación

El objetivo de estos recursos es que el alumno ponga en práctica y evalúe la comprensión del tema 
abordado mediante la resolución de ejercicios sencillos que tienen una retroalimentación inmediata; tal 
particularidad es importante porque le ayuda a identificar las áreas de fortaleza (lo aprendido), así como 
aquellas en la que se requiere de mayor estudio. Los recursos que integran esta categoría son:

• Ejercicios de arrastrar
• Ejercicios de relacionar
• Ejercicios de opción múltiple
• Ejercicios de falso y verdadero
• Ejercicios de completar
• Ejercicios de escritura
• Crucigrama
• Ahorcado
• Memorama

Ejercicios de arrastrar

Su funcionamiento consiste en acomodar u organizar ciertos elementos (palabras, oraciones, imágenes o 
párrafos) en un esquema, mapa conceptual, cuadros, texto o imagen, esto mediante el arrastre de los mis-
mos con ayuda del mouse. Se usa cuando las respuestas son cerradas.

Las opciones ‘arrastrables’ pueden aparecen una a la vez o todas al mismo tiempo, esto dependerá de la 
cantidad de opciones así como de la necesidad del propio ejercicio.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/ejercicio6
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/ejercicio1

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/ejercicio9
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/fotosintesis/actividadFinal

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/fotosintesis/ejercicio1
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad4/economiamexicana/ejercicio2

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/membranacelular/actividadfinal
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas/ejercicio3 
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/ejercicio2

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/mesoamerica/ejercicio8
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Ejercicios de relacionar 

Por lo general se trata de relacionar un concepto con su definición, relacionar columnas (escribir la letra co-
rrespondiente en el paréntesis). También puede hacerse una relación de conceptos (frases) con imágenes, 
autores, responder preguntas, etcétera.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/culturaSigloXIX/ejercicio1
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas/ejercicio1
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/cicloCelular/actividadFinal
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/evidenciasevolucion/actividadfinal
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/evolucionantecedentes/introduccion
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Ejercicios de opción múltiple

En éstos, el usuario debe seleccionar la opción que considere más conveniente; las respuestas que se plan-
tean, al igual que en los ejercicios de arrastrar, también son cerradas.  

Se presentan entre dos y cinco opciones, procurando que la respuesta correcta no sea obvia y que no haya 
más de una respuesta correcta a fin de evitar confusiones.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/genGenoma/ejercicio1
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/metabolismo/ejercicio1

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/actividadfinal
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Ejercicios de falso y verdadero. Se presentan oraciones o frases para que el usuario identifique si éstas 
son ciertas o no. Hay que tener especial cuidado en la redacción de las oraciones, de modo que no creen 
confusión para ser respondidas.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/contextomundial/ejercicio2
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Ejercicios de escritura

Este tipo de ejercicios permite al usuario contestar de forma “abierta”. Debido a esta característica es 
que la respuesta que se escriba no tiene que ser literal, pero sí debe presentar información correcta. En la 
retroalimentación de estos ejercicios se muestran sugerencias o aspectos que el usuario debió tomar en 
cuenta en su respuesta, es decir, le permite comparar lo que escribió con lo que se esperaba que 
contestara. El texto para escribir no debe ser muy extenso. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/areasculturales/ejercicio1 



42

Se recomienda también para cuestionarios o preguntas abiertas. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/sociedadnovohispana/actividadfinal

Ejercicios de completar. Se utilizan para completar frases u oraciones, mapas conceptuales, esquemas, 
ecuaciones, tablas, entre otros. Las respuestas para este tipo de ejercicios deben ser breves y concretas. La 
retroalimentación del ejercicio debe proporcionar las respuestas correctas para que el usuario las compare 
con las suyas. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/ejercicio5
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/economiaMexicana1854-1900/ejercicio6
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/actividadfinal

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/metabolismo/diagnostico
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/movimientoObrero/actividadFinal



46

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/ejercicio1

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/actividadfinal



47

Crucigrama

Es un ejercicio de escritura que se recomienda para respuestas únicas y  funciona como los crucigramas 
tradicionales, con la particularidad de que para ver la pregunta es necesario que el usuario dé clic en los 
números (verticales y horizontales). 
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/economianovohispana/ejercicio3
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Ahorcado

Funciona muy similar al juego tradicional; se le dan pistas al alumno, elige letras, si no adivina el muñeco 
ahorcado se va completando. En este caso debía escribir el nombre completo de la fórmula proporcionada.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/actividad_final
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Memorama

Funciona muy similar al juego tradicional; se debe elegir una carta y encontrar su par. Por ejemplo, puede 
ponerse en una carta una imagen y en la otra el texto que le corresponde o bien una pregunta en una carta 
y en la otra su respuesta.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/actividad_final
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 3. Aplicaciones generales 

Pueden ser utilizadas para presentación de contenido y para autoevaluación

Ventana Lightbox

Se utiliza para ampliar información de un tema sobre el que se quiere profundizar, y cuya extensión es 
considerable. La información se muestra en una ventana dentro de la misma pantalla. Además de texto, 
pueden mostrarse imágenes, videos, animaciones y audio. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad1/tiempoHistorico/tiempoHistorico
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/areasculturales/divisiontemporal
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En este ejemplo se muestran los botones que abren ventanas lightbox.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/conquistademexico/
descubrimientodemexico
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Sección ‘Para saber más’

En esta sección se coloca  material adicional para ser revisado por el alumno. Se ubica al final de una panta-
lla y puede contener textos, imágenes, videos, audios y ligas a sitios que se relacionen con el tema.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/sociedadnovohispana/
movimientoscriollos

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/culturanovohispana/ciencia
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Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/areasculturales/poblamientoamerica

Descripción emergente o globo de ayuda Qtip

Al colocar el cursor sobre una parte especifica de una imagen, esquema o texto, muestra información adi-
cional de manera rápida. Se recomienda su uso para frases u oraciones breves, referencias bibliográficas o 
bien para explicar el significado de palabras poco comunes. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/culturanovohispana/arquitectura
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Audio

Se recomienda para  introducir a un tema o bien, complementarlo. También puede ser utilizado como recur-
so para la realización de un ejercicio y  por lo general va acompañado de algún texto o imagen. Debe tener 
buena fidelidad y no exceder los 10 minutos de duración.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/culturaSigloXIX/impresionismo
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Video

Se puede usar para mostrar un testimonio, la opinión de algún experto, cierto fenómeno natural, o algún 
experimento, de tal modo que amplié la compresión del tema que se aborda. Es importante señalar que 
no es necesario elaborar el video, ya que éstos pueden recuperarse de la web. Los videos deben tener una 
buena resolución, un audio adecuado y su extensión no debe exceder los  12 minutos. 

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad4/unificacionAlemaniaItalia/unificacionItaliana

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/dialogo/actividadFinal 
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Animación

Las animaciones se recomiendan para presentar procesos, experimentos y estructuras en tercera dimen-
sión, entre otros. Ya que su elaboración requiere de un tiempo considerable, se debe procurar que las 
animaciones sean sencillas y esenciales para la comprensión del contenido.

Constantemente las animaciones son convertidas a formatos de video o se producen para ser utilizadas 
dentro de un video.

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/metabolismo/definicion



59

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/ingenieriagenetica/ADNrecombinante/
clonacionMediosMecanicos

Ver http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/teoriaQuimiosintetica/millerUrey


