
CONTENEDOR DE ACTIVIDADES 

Plantilla similar a los contenedores de plantillas, pero con un contenido que incluye 

diferentes tipos de actividades: DescartesJS, GeoGebra, YouTube, Vimeo, Phet, etcétera. 

 

 
Modificación de la plantilla 

 

Al final del archivo indexb.html se encuentran cuatro <script>: 

 

Primer <script>: Sólo tienes que cambiar el número de actividades a utilizar, las cuales no 

pueden ser superiores a 10. En caso de tener un mayor número de actividades, te 

recomendamos usar dos o más contenedores. Para el ejemplo, hemos usado diez. 

 

 
Segundo <script>: Aquí puedes cambiar el título y subtítulo del contenedor. Para el 

ejemplo, el título es “Miscelánea” y el subtítulo es “Actividades varias”. 

 



 

Tercer <script>: Corresponde a los nombres de las actividades a utilizar. 

 
                   

Cuarto <script>: Contiene los enlaces a las actividades. Es importante, por presentación 

y diseño, utilizar actividades que sean adaptables o responsivas, pues de lo contrario lo que 

se presentaría es una página web con barras de desplazamiento horizontal y vertical. Por 

ejemplo, no es lo mismo un enlace a un vídeo YouTube embebido que el enlace a la página 

YouTube donde se encuentra el vídeo. 

 
Para mayor ilustración, explicaremos cómo se obtuvieron los enlaces de las 10 actividades 

de la plantilla ejemplo. 

 

Actividades de DescartesJS. En el portal de subproyectos de Descartes 

(http://proyectodescartes.org/indexweb.php), se destacan aquellos que son adaptables, 

tales como los subproyectos: Canals, Pizarra Interactiva, Plantillas, Competencias (PISA), 

ASIPISA, Un_100, Telesecundaria, entre otros. 

 

En estos subproyectos, basta con abrir la unidad o el objeto interactivo de aprendizaje y 

copiar su dirección. Seis de las actividades de esta plantilla ejemplo, fueron tomadas de 

este portal. 

 

http://proyectodescartes.org/indexweb.php


 
 

Vídeos de YouTube. Si deseamos incluir un vídeo de 

este servicio, una vez lo hallamos seleccionado, 

hacemos clic en Compartir y, luego, en Insertar. El enlace que necesitamos se encuentra 

después de la etiqueta src, es decir, para la siguiente imagen, sería: 

https://www.youtube.com/embed/43gK9f_Pai0 

 

 

https://www.youtube.com/embed/43gK9f_Pai0


Vídeos de Vimeo. Similar a YouTube, una vez tengamos nuestro vídeo, pasamos el 

puntero del ratón sobre el vídeo, permitiendo que aparezcan unos botones en la parte 

superior derecha. Hacemos clic en Share e igual que en YouTube, copiamos el enlace que 

aparece después de src. Para el ejemplo, sería: 

https://player.vimeo.com/video/152210382 

 

 
 

Simulaciones interactivas Phet. Un buen número de simulaciones interactivas y gratuitas 

se encuentran en el portal https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/html de la 

Universidad de Colorado. Estas simulaciones se encuentran en formato Java, Flash o 

HTML5, este último es el que se ajusta a nuestros propósitos, por ello, es importante 

verificarlo: 

 
Una vez seleccionada la simulación, hacemos clic en </> EMBED y, similar al caso de los 

vídeos, copiamos el enlace, que para nuestro ejemplo es: 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/plinko-probability/latest/plinko-probability_es.html 

https://player.vimeo.com/video/152210382
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/html
https://phet.colorado.edu/sims/html/plinko-probability/latest/plinko-probability_es.html


 
 

Actividades de GeoGebra. El portal de GeoGebra ofrece miles de recursos diseñados 

tanto por expertos como por principiantes, por lo que hay que seleccionar bien la actividad 

a utilizar. Una vez escogida la actividad, hacemos clic en el icono que hemos resaltado en 

la siguiente imagen. 

 

 
 

Hecho esto, seleccionamos </> Incrustar y seguimos el procedimiento antes descrito. 

 
En general, como hemos visto, lo importante es poder encontrar un enlace que permita 

Incrustar o Embeber la actividad. 

 

Bueno… ¡Eso es todo! 


