CONTENEDOR DE PLANTILLAS – MODELO TIPO EVALUACIÓN
Esta plantilla surge a partir del trabajo desarrollado por el maestro de primaria Manuel
Muñoz Cañadas. La idea es presentar una serie de plantillas diseñadas para evaluar un
tema específico en una sola presentación o, si se prefiere, en un contenedor. El tema
desarrollado por el maestro Manuel es la “Familia del veinte”, que usaremos en esta
plantilla.

Un primer paso sería seleccionar las plantillas a incluir en el contenedor que, para nuestro
ejemplo, son siete y están almacenadas en la carpeta plantillas.

Al momento de escribir este tutorial, son 41 plantillas que se pueden escoger para ser
incluidas como parte de la evaluación en el contendedor: El ahorcado, sopa de letras (4x4),
secuencias temporales 1 y 2, plantilla tipo Clasifica (6), asociación tipo Jinich (2), tipo
Emparejamiento (7), asociación tipo Puzle de intercambio (2), asociación de imágenes y
textos (segundo y cuarto modelo), preguntas de falso y verdadero con tiempo (4),

Identificando partes selección múltiple, completa frases modelos 2, 3 y 4, test de respuesta
escrita inglés y las plantillas de Selección múltiple (9).
Modificación de la plantilla
Al final del archivo indexb.html se encuentran cinco <script>:

Como se observa, su edición es sencilla.

Primer <script>: Sólo tienes que cambiar el número de plantillas a utilizar, las cuales no
pueden ser superiores a 10. En caso de tener un mayor número de plantillas, te
recomendamos usar dos o más contenedores.
Segundo <script>: Aquí puedes cambiar el título y subtítulo del contenedor. Para el
ejemplo, el título es “MateEvaluación” y el subtítulo es “La Familia del Veinte”.
Tercer <script>: Corresponde al nombre de las carpetas de cada actividad. El orden en
que pongas estos nombres será el mismo en el que aparecerán los botones del menú de
actividades.

Cuarto <script>: Corresponde a los nombres de los botones del menú, listados en el mismo
orden de los nombres de las carpetas.

Quinto <script>: Dado el esfuerzo que significa intervenir esta plantilla, es justo que
incluyas tu nombre, el cual aparecerá en la parte inferior de cada evaluación.

¡Eso es todo!

