
PPrroodduucccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  yy  mmeeddiiooss  eedduuccaattiivvooss  IIII  

DDiisseeññoo  yy  pprroodduucccciióónn  ddee  mmaatteerriiaall  mmuullttiimmeeddiiaall  

  

  

NOMBRE: Portada  NUMERO:  

 

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Títuo del proyecto “La paz fruto de la justicia”  A. Logo 

desplazamiento 

diagonal, abajo, 

derecha. 

 

 
NOMBRE: Bienvenida  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Palabras de paz… Juego del ahorcado. 
Por favor lee las instrucciones: 
El juego se trata de adivinar una palabra de los 

 Flecha a la derecha, efecto 

clic, continuar. Pasa a la 

siguiente diapositiva. 
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conceptos de paz  que hemos adquirido durante 
los talleres del Proyecto la  Paz fruto de la 
justicia.  
Debes elegir una letra del alfabeto y  así 
sucesivamente hasta completar la palabra antes 
de ser ahorcado. 

 
 
 

NOMBRE: Bienvenida  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

El juego solo te permite, tener tres errores por 
palabra.  
Te da 100 puntos por palabra encontrada, y te 

permite ver tu puntaje acumulado

 B. Botón de ingreso a 

al juego. 

Apertura de la Forma 

juego. Se deben 

habilitar las macros de 

office powerpoint para 

poder activar el juego. 

 

Título Bienvenidos. 

Animación diagonal 

inferior derecha con 

sonido de bomba. 
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NOMBRE: Registro de Usuario  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

Titulo amarillo “Tus datos”  Esta es una forma creada 

con macros de powerpoint.  

El jugador debe ingresar 

sus datos. 

Botón Entrar. Permite 

cargar el tablero de juego. 

 

 
 

NOMBRE: Ingreso al Juego  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Esta forma permite ver el 

tablero del alfabeto, el 

nombre del jugador, el 
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puntaje obtenido y el 

número de errores.  

Presenta los Botones de: 

Nuevo Juego.  

Salir. 

 
 
 

NOMBRE: Nuevo Juego I  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Clic en el Botón Nuevo 

Juego. Se activan el 

número de letras que 

posea la palabra a adivinar 

 

Clic en las letras. Si la letra 

pertenece a la palabra se 

coloca en la casilla 

correspondiente 
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NOMBRE: Nuevo Juego II  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Botones Nuevo Juego y 

Salir. 

El juegador debe de dar clic 

sobre cada letra hasta 

encontrar la palabra o 

haber cometido 3 errores. 

 
 
 

NOMBRE: Nuevo Juego III - Error  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Si se comente un error se 
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activa una ventana 

emergente, indicando que 

se ha cometido un error. 

 
 

NOMBRE: Nuevo Juego III - Ganador  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Cuando el jugador ha 

completado la palabra, se 

activa una ventana 

emergente felicitándolo. 

 
 

NOMBRE: Nuevo Juego IV - Puntaje  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Actualización del puntaje 
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NOMBRE: Salir  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Cuando el jugador decide 

terminar de jugar solo debe 

dar clic en el botón salir. 

 
 

NOMBRE: Créditos  NUMERO:  

 

 

Elementos AUDITIVOS 

 

M. Música de fondo 

 

 

   

Texto:  Elementos de AC 

 Aparecen los créditos.  

Clic en cualquier parte de la 
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diapositiva para salir y 

cerrar la presentación.  

 

 

  

 


