
CURSO ARDORA 
 

 

1. Descripción del curso: 
 

Ardora es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus 
propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos 
técnicos de diseño o programación web. Con Ardora se pueden crear más de 45 
tipos distintos de actividades, crucigramas, sopas de letras, completar, paneles 
gráficos, relojes, etc, así como más de 10 tipos distintos de páginas multimedia: 
galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores mp3 o flv, etc y siete 
nuevas "páginas para servidor", anotaciones y álbum colectivo, líneas de tiempo, 
póster, chat, poster, sistema de comentarios y gestor de archivos. 

 

2. Duración: 

Total de Sesiones: 5 

Total en Horas: 10 

3. Objetivos: 

El participante al finalizar el curso será capaz de: 

 
✓ Conocer el entorno de trabajo de Ardora. 
✓ Administrar archivos en Ardora. 
✓ Aprender a crear actividades gráficas, actividades con sonido y juegos de 

palabras en Ardora. 

4. Silabus del curso Ardora 

Sesión 1 

Ardora y Actividades Educativas I 

 Concepto e instalación 
 Administración de archivos 
 Actividades Educativas I: Actividades gráficas, Actividades con 

sonido, Juego de palabras. 

 
Sesión 2 

Actividades Educativas II 

 Actividades con sonidos: Distinguir sonidos, Autodictados 
 Relacionar: Frases, Palabras, Imagen – Frase, Imagen – Imagen, 

Juego de Memoria 
 Completar: Palabras con sílabas, Texto con palabras 

(arrastrando), Texto con palabras (seleccionando), Texto con 
palabras (escribiendo) 

 Clasificar: Palabras, Imágenes 



 Ordenar: Frases, Párrafos, Imágenes 

 
Sesión 3 

Actividades Educativas III 

 Seleccionar: Palabras de un párrafo, Palabra que corregir , Puntos 
de una imagen, Imágenes 

 Test 
 Esquema 
 Unidades de medida: Contar dinero, Relojes 

 
Sesión 4 

Actividades Educativas IV 

 Cálculo: Puzle numérico, La serpiente de los números, 
Crucigrama de números 

 Gráficos Estadísticos: Líneas y barras, Circulares 
 Geometría: Geoplano, Simetrías, traslaciones y giros, Tangram 

 
Sesión 5 

Multimedia y Publicación I 

 Páginas multimedia 
 Creación de paquetes. 


