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VERSIÓN 9

En Ardora, la página en servidor “grabadora” (disponible desde la versión 9) nos

permite proponer actividades en las que la respuesta se efectúe mediante vídeo, audio o

bien capturando lo que esté en la pantalla de nuestro ordenador. 

Se  puede  utilizar  para  explicar  un  concepto,  dar  una  opinión,  examinar  la

producción  oral,  podcasts,  radio  escolar,  exponer  presentaciones  …  las  opciones  para

aplicar en el aula son inmensas. Su simplicidad de uso le permite a nuestros alumnado

grabar audio o vídeo de manera muy intuitiva. 

El  profesorado tiene también la opción de “comentar” la entrada mediante otro

audio o vídeo.

 

Pestaña 1.- Contenido Inicial:

En la primera pestaña podremos formular nuestro enunciado, decidir quien tendrá

acceso  a  los  vídeos,  audios  o  capturas,  personalizar  las  opciones  del  menú  gráfico,

determinar un fondo para la página etc. Veamos las opciones en detalle:
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Zona 1:

1.- Lo que escribamos aquí

se  verá  en la  pestaña del

navegador.

2.- Podemos especificar un

título que aparecerá  en la

parte  superior  de  la

página.

3, 4, 5, 6, 7- Estas opciones nos permiten darle formato al título especificado en el campo

2. Podremos escoger el tipo de letra (3), el tamaño (4) y el color del texto (5). Si activamos

esta casilla (6) el texto tendrá una sombra en el lado derecho. Finalmente especificaremos

(7) la posición del texto.

8, 9, 10, 11.-  Si activamos la casilla (8), colocaremos una línea entre el título especificado

en el campo 2 y el enunciado. Los otros tres campos nos permiten especificar el grosor de

esa línea (9), el tipo de línea (en el menú desplegable 10) y el color (11).

12.-  Con  estas  casillas,  podremos  determinar  quien  podrá  visualizar  los
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vídeos/audios/capturas  y/o  los  comentarios  del  profesorado.  Veamos  las  opciones  en

profundidad:

a) Casillas “público” e “individual” desactivadas: Solamente los participantes especificados

en el gestor de usuarios/as (o en el desktop) podrán visualizar las entradas elaboradas por

sus compañeros/as y profesor/a. Los comentarios del profesor/a a un vídeo/audio/captura

solo podrán ser vistos por el estudiante que elaboró dicha entrada.

b) Casilla “individual” activada. Cada estudiante unicamente podrá visualizar su grabación y

los comentarios que el profesor/a haga en su propia entrada.

c) Casilla “público” activada. Tal y como podemos observar en

la imagen de la derecha, al activar la casilla “público” aparece

una nueva opción de “comentarios del profesorado”.

Si activamos ambas casillas (“público” y “comentario-profesorado”) cualquier persona que

acceda  a  la  página  (aunque  no  esté  identificado  como  usuario/a)  podrá  visualizar  los

vídeos/audios o capturas y tendrá acceso a los comentarios hechos por el profesorado.

Si  activamos  la  casilla  “Público”  pero  no  la  de  “comentarios-profesorado”,  cualquier

persona que tenga el link podrá visualizar los vídeos, pero los comentarios del profesor/a

unicamente podrán ser visualizados por el participante que haya elaborado esa entrada.

Zona 2:

1.- En  este  campo

especificamos  el  enun-

ciado  de  nuestra  activi-

dad.

2,  3,  4.- Aquí  podemos

decidir  el  tipo (2),  color

(3)  y  tamaño  (4)  de  la

fuente  a  usar  en  el

enunciado.

5.- Con  estos  campos

decidiremos  si  el  texto  (todo o  una  parte  seleccionada)  aparecerá  en negrita,  cursiva,

subrayado, con subíndice o superíndice.
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6.- Este botón nos permite seleccionar todo el texto del enunciado.

7.- Podemos usar estos iconos para copiar, cortar o pegar texto.

8.-  Aquí decidimos la alineación del texto.

9.-  En este campo decidimos el interlineado que tendrá el enunciado.

10, 11, 12, 13.- Activando esta casilla (10), pondremos una línea separando el enunciado de

la actividad. Con el campo (11) decidiremos el grosor de la línea; en el menú desplegable

(12) eligiremos el tipo de línea y finalmente el color (13).

14.- Aquí podemos establecer una imagen de fondo para la actividad.

15.- En el caso de elegir una imagen de fondo debemos determinar su posición (bottom,

center…) así como si esta imagen debe repetirse, por ejemplo, para hacer un mosaico. 

16.- En el  caso de no introducir imagen, el fondo será del color especificado en el botón

situado más a la derecha, seleccionando alguno de los cuadrados anteriores indicamos si

queremos  que  el  fondo  sea,  en  el  mismo  orden  que  aparecen,  un  color  “plano”,  un

degradado lineal o un degradado circular (en estos dos casos deberemos de determinar un

segundo color en el botón que se hace visible al seleccionarlo).

17.- Activando esta casilla aparecerá una barra lateral que nos permitirá desplazarnos en

caso de no poder visualizar todas las entradas en la página principal.

Zona 3:

En esta zona definimos el formato y las etiquetas del menú gráfico.

1.- Aquí especificamos el

color  de  las  líneas  del

icono.

2.- Determinamos  el

color de fondo.

3.- Definimos  las

“etiquetas”  que

aparecerán  cuando

situemos  el  cursor  del

ratón sobre los diferente botones. 

4.- Activando esta casilla, tendremos un botón para permitir la visualización de la página a
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tamaño completo.

5.- En el menú “posición” especificamos el lugar en el que aparece el menú.

6.-  Finalmente decidimos si  los vértices del recuadro que contiene el icono tendrán un

aspecto redondeado o no. Podemos incluso especificar el grado de curvatura.

Zona 4:

1.- Especificamos  el  nombre  que  va  a

tener  la  carpeta  que  contiene  la

actividad.

2.- Decidimos el lugar donde queremos

que se cree.

3.- Seleccionamos  la  carpeta  que

contenga una “gestión de usuarios” previamente creada con Ardora.

4.- Definimos la etiqueta que aparecerá en la parte superior del gestor de usuarios que

utilicemos con esta página en servidor. Fíjese en la imagen inferior:
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Pestaña 2.- Opciones de Ejecución:

En esta pestaña seleccionaremos diferentes parámetros para ejecutar la actividad.

Examinemos las diferentes secciones en detalle:

Zona 1:

1,2,3,4.- Estos

campos nos permiten

definir  la  fuente  (1),

tamaño (2),  color  (3)

y  posición  (4)  del

texto que ocupará el

espacio  superior  de

la grabación (título).

5.- Activando  estas

casillas  pondremos

ambos  textos  en

negrita y/o cursiva.

6.- Con  los  botones

de ese campo daremos formato al rectángulo que contiene el texto superior. De izquierda

 6



Páginas “en servidor” - Grabadora
www.webardora.net

a derecha podremos determinar el color, el nivel de transparencia y si el rectángulo tendrá

una sombra en el lado derecho.

7.- De izquierda a derecha determinamos el color del rectángulo que contendrá el campo

de comentarios (aparecerá en una ventana emergente), y el tipo de fuente, tamaño y color

del comentario.

8, 9, 10, 11 y 12.-  En el caso de elegir una imagen de fondo (8) debemos determinar su

posición (9) (bottom, center…) así como si esta imagen debe repetirse, por ejemplo, para

hacer un mosaico. 

En el   caso de no introducir  imagen,  el  fondo será del  color  especificado en el  botón

situado más a la derecha (10), seleccionando alguno de los cuadrados anteriores indicamos

si queremos que el fondo sea, en el mismo orden que aparecen (11), un color “plano”, un

degradado lineal o un degradado circular (en estos dos casos deberemos de determinar un

segundo color en el botón que se hace visible al seleccionarlo, (12)) .

13.- Con estos botones damos forma al borde que contendrá el audio, video o captura

hechas. De izquierda a derecha determinaremos el grado de curvatura (0= vértices rectos),

el grosor, el tipo y el color del borde.

14.-  Activando esta casilla permitiremos la descarga de la grabación, que se efectuará en

formato .ogg en caso de audio y .webm si es un vídeo.

15.- Activando estas dos casillas aparecerán debajo de la grabación el autor de la misma y

la fecha en la que fue grabado. En el campo inferior determinaremos el tipo de letra para

esos dos datos.

En la imagen inferior podemos ver un ejemplo real con la correspondencia de los campos

explicados en este apartado:
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Zona 2:

En esta sección especificamos:

1.-  El  máximo  de  entradas  de

cada usuario/a.

2.- El  número  máximo  de

entradas que tendrá la página.

Zona 3:

En  esta  sección  personalizamos  los

campos  que  aparecerán  cada  vez

que un usuario/a o profesor/a añada

una grabación.

En  la  imagen  inferior  podemos  ver  los  campos  de  esta  seccíón  en  un  ejemplo  de

grabadora:
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Pestaña 3.- Página web:

En esta pestaña definimos los campos con los mensajes que aparecerán cuando un

estudiante o profesor/a realice una grabación:
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Zona 1:

En  esta  zona

personalizamos  los

dos  campos que los

participantes  deben

cubrir al realizar una

grabación.

Zona 2:

En esta sección personalizamos

la  fuente  y  el  recuadro  en  el

que  aparecerán  los  diferentes

mensajes de la actividad.

1.- Aquí  decidimos  la

transparencia  que  tendrá  el

fondo  de  la  cabecera  de  los

mensajes.

2.- Con  estos  dos  botones

establecemos  los  colores

(degradado) de la cabecera (en

el ejemplo, blanco y gris).

3,  4,  5,  6.-   En  estos  campos

definimos el tipo (3), color (4), y

tamaño (5) de la fuente. Además activando la casilla (6) obtendremos una sombra en el

lado inferior y derecho del texto.

7.- En estos campos establecemos el tipo, el color y el tamaño de la fuente de los mensajes

y los diferentes campos

8.-   En  este  campo  podemos  seleccionar  una  imagen  de  fondo  para  el  recuadro  que

contiene  los  diferentes  mensajes;  estableceremos  su  posición  (bottom,  center…)  y
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decidimos si la imagen debe repetirse. 

9.- En caso de no establecer una imagen de fondo podemos establecer un color de fondo

determinado usando este botón.

10.- En este campo escribimos la etiqueta que aparecerá al pasar el ratón por el botón X y

el color del recuadro que contendrá ese icono.

11.- En este campo escribimos la etiqueta que aparecerá al pasar el ratón por el botón  ✔ y

el color del recuadro que contendrá ese icono.

12.- Con este botón definimos el color de los símbolos X e  .✔

Este sería el aspecto de la actividad:
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