
 

 Este cuadro que os muestro lo he tomado de la ayuda del programa, simplemente para 
recordaros que ahí siempre encontraréis información interesante, ya lo he empleado en otras actividades. 

Para bajaros el programa e informaros, pasar por esta dirección: www.webardora.net 
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Cuadro tomado de la 
ayuda del programa 

 
Seguimos la secuencia que se muestra para iniciar el diseño de la actividad: 
 

Archivo > Nueva actividad > Clasificar > Palabras 
 

 



 
 

Al pulsar sobre:    aparece el cuadro que está bajo estas líneas. 
 

 

 

Doble clic y aparece un cuadro en el 
que tendremos que introducir los 
criterios de agrupamiento y completar 
la tabla. 

 
 

 Vamos a comenzar a rellenar la actividad. 
 

Este es el cuadro que 
hemos de rellenar 
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Sigue los pasos que se muestran en las imágenes. 
 

t  

 
 

En este caso vamos a 
tres criterios de agr
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Al pulsar en el botón aparece la imagen inf

la lengüeta   . 

En estas celd
a los crite

mensajes y 

 

Al hacer doble clic van apareciendo las 
ablas en las que colocaremos las palabras

según los criterios de agrupamiento 
 

 

trabajar con 
upamiento 
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erior y con ello habremos cumplimentado todo lo referido a 

as introducimos las palabras referidas 
rios de agrupamiento, completamos 

aquellos aspectos que pondrán a punto 
la actividad. 

Cuando 
tengamos todo 

relleno pulsamos 
sobre el botón 



 
 

 
 
 

  Ha llegado el momento de trabajar con la segunda lengüeta: 
 
 

 

En esta pantalla actuamos como en otras 
actividades, rellenando los apartados con 

mensajes y opciones de control 
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Trabajamos el aspecto de la página web
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 en la tercera lengüeta:            
 

 
 

 Si queremos visualizar como funciona antes de proseguir, debemos pulsar sobre el botón de la barra 
estándar.  

                                               

                                                     
 

 Esta es la apariencia que presenta la actividad: 
 

 
 



 
Seguimos: 

           Guardamos la actividad pulsando sobre el botón.   
 

 Para finalizar sólo nos queda publicarla. 

VAMOS A PUBLICAR LA ACTIVIDAD 
 

 

 
 

Para ello disponemos del botón de la barra estándar o localizar la acción  en el 
desplegable de la barra de menús. 
 

Pulsando el botón del globo terráqueo, el programa nos da la posibilidad de guardarla en formato HTML 
(de página web), al tiempo que genera otro de Java. 
 
 

Importante: 
     Para que la actividad funcione sin problemas el archivo Java y el html han de estar en 

la     misma carpeta. 
 
  Al pulsar en el botón aparece este cuadro en el que determinamos la ubicación de los archivos
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 que se 
van a generar y les ponemos un nombre a los archivos. 
 

 

Archivo HTML 
de página web 



 

Este es el mensaje 
que aparece al 

guardar la actividad 

 
 

Esta es la imagen de la actividad en fase de resolución 
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