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Presentando Aprendiendo y Jugando - AyJ
Este programa está dirigido especialmente a dos tipos de usuarios muy
determinados:
- Los Usuarios: Niños, en cualquier etapa de aprendizaje, o cualquier
persona que tenga alguna discapacidad física o mental o de avanzada
edad, extranjeros aprendiendo nuestra lengua. Hay juegos o
actividades de diferente dificultad, para que sirvan a una gran variedad
de edades y situaciones, se puede usar tanto el ratón como las
pantallas táctiles.
- Instructores: Padres, maestros que quieran preparar una serie de
imágenes, nombres y sonidos, más apropiadas a su entorno: hijos,
alumnos, pacientes etc. Ya que el programa permite crear sus propias
imágenes, textos, sonidos y preguntas.
*-*-*

El uso del programa es para el que lo desee bajar y utilizarlo tal cual, en
cambio, el preparar nuevas imágenes, con sus textos, coordenadas, enlaces
a Internet, descripciones o sus voces, sonidos y en diferentes idiomas, y
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su modificación y mejoras, será la tarea de los padres, profesores o
responsables de la instrucción.
El responsable del programa podrá usar, crear, añadir o modificar las
imágenes, textos, coordenadas, descripciones, clasificaciones, ruidos,
sonidos, enlaces, preguntas y temas que ya existen en el programa.

Cualquier idea, crítica, error o consejo, que nos puedan dar sobre cómo
mejorar el programa, se agradecerá mucho y así se podrá mejorar el
contenido y opciones del programa.
buzon@evilfoto.eu

El que las imágenes aparezcan Al Azar, da un
plus de interés y expectativa, evita la monotonía
de lo repetitivo y en el caso de que aparezcan
varios temas ‘competitivos’, pues hace una
presentación más justa y variada.

2

Algunas posibilidades Básicas del Programa:

Le permite realizar las primeras actividades muy simples para aprender el
uso y la filosofía del programa.
*-*-*
Los idiomas es algo importante en este programa.
El programa está traducido al castellano y al inglés tanto textos como las ayudas en línea, pero
si lo desea puede usted traducirlo a cualquier idioma del mundo y AyJ le permite incorporarlo
inmediata y fácilmente.

Además del idioma del programa, usted puede hacer que las
preguntas, respuestas, textos, descripciones, sonidos etc, sean en el idioma que desee
independientemente del idioma que haya escogido del programa.
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Opciones más avanzadas del programa

Pantalla {Rompecabezas}
Un ejemplo de esta aplicación, es la pantalla Rompecabezas.
Usted escoge una imagen y la pasa a esta pantalla. El programa le permite el
desordenas las piezas Al Azar y cuando las haya vuelto a poner en su sitio, el
programa le dará un caluroso Bravo y le informará de tiempo que ha tardado en
hacerlo. Así mismo, usar nuestro perro o la cara de mamá, añade interés.
Pero también podemos ser mas serios y hacer un grupo de mapas de países con
sus nombres y capitales o señales de tráfico, o las partes y piezas de una
bicicleta... sólo usted sabe lo que le interesa a los suyos o a sus alumnos, las
combinaciones son inacabables.
*-*-*
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Le permite leer
cuentos, historias, buscar textos y leerlos a su paso. Puede retroceder para
revisar la lectura y acompañar en la lectura a un alumno.

Pequeñas operaciones aritméticas

¿Como se llama? La
imagen.
Le permite indicar en el idioma marcado, el nombre de la imagen que le aparece
Al Azar.
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Si una imagen ya tiene
su coordenada, se la muestra en Google Earth, si no la tiene usted puede
ponérsela.
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Teclee el nombre de la imagen que aparece en el idioma marcado.

Ejercicios simples como pulsar sobre
un botón, ya sea con el ratón o con los dedos.
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Poniendo descripciones (Títulos = su Exif)

Búsqueda de imágenes,
según lo que se nos pide en una pregunta. Puede crear preguntas muy
personales como –Buscar a Papá con un sombrero rojo-

Le permite relacionar la pieza que
aparece Al Azar con cuatro imágenes.
8

Crear números, letras o
caracteres, como imágenes JPG que usted puede usar para otras tareas.

Aquí hay tres animales, indíquelos.
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¿Donde está la Flor?, También lo podría hacer en Inglés: Flower
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Ordene estos números.

Diversos niveles de dificultad: Puede oír o no oír el sonido y puede ver el texto o
no y el tiempo que usted indique.
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Crear nuestras propias imágenes, sonidos, textos, etc
El usar nuestras propias imágenes, sonidos y textos le da un carácter más
personal al programa

Cantidad de herramientas para personalizar
nuestras imágenes. Con estas posibilidades podremos:
Añadir nuestras propias imágenes, textos, sonidos, ruidos, coordenadas, enlaces,
descripciones etc.
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Le permite usar
pantallas táctiles y desplazar imágenes y objetos.

Puede mover imágenes para
hacer rompecabezas usando los dedos o el ratón.

Le permite relacionar imágenes usando el ratón o una pantalla táctil.
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Listado detallado de las posibilidades del programa:

. Añadir nuestras propias imágenes
. Añadir nuestros propios sonidos
. Añadir coordenadas a las imágenes
. Añadir enlaces a Internet a nuestras imágenes.
. Añadir-Ver un Título como dato Exif
. Puede cambiar el idioma del programa (Por el momento está traducido al
Castellano y al Inglés), pero usted puede traducirlo a cualquier idioma del mundo.
. Poder seleccionar el idioma en que aparezcan los textos, clasificaciones, sonidos y
descripciones, por el momento en Castellano, Inglés, Catalán, Vasco, Gallego, y Otro
Idioma,
(6 Idiomas diferentes a escoger).
. Contestar a preguntas buscando la imagen deseada
· Ver el nombre de las imágenes en el idioma especificado.
· Escuchar el sonido en varios idiomas, de cómo se llama la imagen.
· Escuchar el Ruido o sea como suena esa imagen (rugido de un león, sonido de una
sirena
etc).
. Teclear nombre de la imagen en el idioma marcado.
· Dando el Texto (nombre) de una imagen, buscar esa imagen, en el idioma especificado.
· Dando el Sonido (Voz de cómo se llama esa imagen), buscar esa imagen.
· Dando el Ruido de una imagen, buscar esa imagen.
· Buscar imágenes relacionadas.
· Ordenar imágenes según nuestros criterios.
. Buscar imágenes según un criterio
. Buscar imágenes de una determinada clasificación.
· Hacer rompecabezas con las imágenes.
. Pequeñas operaciones matemáticas.
· Crear como imágenes JPG, letras, números y caracteres.
· Añadir Coordenadas a las imágenes deseadas.
· Poner descripciones en las imágenes (en varios idiomas)
· Añadir a las imágenes enlaces a Internet.
· Clasificar las imágenes para su búsqueda posterior, hasta usando
Jerarquías o subclasificaciones ejemplo: ANIMAL·MAMÍFERO·GATO
· Generalmente las imágenes (a menos que pidamos un orden especial) aparecen Al Azar
. Leer textos, automáticamente o a nuestro aire, en diferentes tamaños de letras.
. Relacionar figuras geométricas.
. Para el más avanzado y si lo desea, puede modificar las traducciones o añadir nuevos
idiomas que no estén en el programa. Esto es para la traducción del programa, o sea
botones, mensajes, menús, listados etc.
. Hacer uso de las pantallas táctiles.

*-*-*

Este programa es una aplicación en donde se mezcla el uso de imágenes,
voces, sonidos, textos, coordenadas, descripciones y enlaces Internet, para
con ellos realizar una serie de procesos de aprendizaje y juegos, al poder
relacionar todos ellos y aprender de ellos.
La combinación de estos textos y voces se puede realizar en varios
idiomas, por lo cual las posibilidades creativas del programa son enormes.
*-*-*
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Si usted es el usuario del programa, puede Aprender, Jugar y divertirse. Si
usted pasa a ser el creador de sus imágenes, sonidos, voces,
clasificaciones y grupos relacionados, su labor educativa y creativa será
más importante y la va a disfrutar.
Ver imágenes, poder leer su nombre o escuchar su pronunciación en varios
idiomas y hasta el sonido que pueden hacer esas imágenes, y ordenarlas a
nuestro gusto, puede ser algo encantador, pero si además podemos poner
nuestras propias imágenes con nuestros textos y la voz de la abuelita... lo
hace todo mas cercano y personal, y lo de hacer preguntas muy precisas
sobre las fotos le da un carácter mas personal.
El que las usa, aprende, el que las crea aprende mucho más y todos pueden
jugar con ellas, los niños, personas aprendiendo idiomas o con alguna
discapacidad pueden ser los usuarios idóneos. Se puede escuchar la voz de
una figura que habla, o indicar cual es la figura a la que corresponde la voz
que habla.
Se pueden crear pequeños cuentos escritos y hablados usando las
imágenes.
Estas pequeñas historias ordenadas y con imágenes pueden ser una
delicia.
Cualquier imagen puede servir, las de cámaras compactas, réflex o
escaneada hasta la de los teléfonos móviles.
Algunas son muy fáciles, por ejemplo: caras, objetos personales y otras
más difíciles como paisajes muy iguales o imágenes que contengan mucho
mar o cielo.
Pero si las imágenes son propias y de cosas que nos son más cercanas, es
un placer el hacerlo y mostrarlas.
****
Características de las imágenes Textos y Sonidos-Ruidos a usar:
Aspecto técnico:

Si los botones

no aparecen con la imagen, es que NO se tiene

nombre o Habla-Sonido EN EL IDIOMA activo, si no aparece el botón
es que la imagen NO tiene ningún Ruido. Por ruido entendemos el sonido
que ese animal, o maquina puede hacer, si bien podría ser también una
persona hablando.
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Si una imagen tiene este botón es que tiene una coordenada, pulse
sobre él y le abrirá Google Earth en esa coordenada. Por supuesto puede
usted poner sus propias coordenadas.
Al ampliar la Imagen en la Pantalla {Zoom} podremos ver Las Descripciones
y si hay Enlaces a Internet.
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Elementos del programa
Imágenes: Aspecto estético y lógico:
Cualquier imagen puede servir, y está claro que como mayor calidad tenga,
mejor.
Pero al escoger una imagen en este caso lo importante no es su estética, si
no su representación. Una foto muy bonita, puede que no represente nada,
que no tenga un nombre preciso y definido. Un paisaje puede que no sea
una foto muy apropiada, la cara de un perro sí.
Las reglas de la estética en la fotografía valen, pero creemos que aquí lo
que vale son imágenes con el tema lo mas grandes posibles, CENTRADAS
así da mayor importancia al tema principal, y que representen claramente lo
que queremos mostrar, si deseamos mostrar una manzana, mostremos una
solo, no diez.
Las imágenes deberían tener SOLO un tema, el poner una flor y una copa
juntas, puede despistar.
La imagen ideal no es la mejor, o la que nosotros pensemos que es la
perfecta.
La imagen ideal es: la que al mostrarla, el que la mira, sepa rápida y
precisamente lo que es.
Si queremos mostrar un perro y este tiene un collar muy vistoso, y nos
dicen que es un collar… pues no lo hemos logrado.
Las imágenes son la esencia del programa, todo se basa en ellas, podrá no
haber textos o sonidos, lo cual hará que sirva para poco, pero tiene que
haber imágenes.
Tienen que ser muy representativas de lo que se quiera representar, lo cual
no es fácil.
Puede añadir tantas imágenes, sonidos o textos, coordenadas y
descripciones como desee, no hay límite.
Y cada imagen puede estar clasificada hasta por seis conceptos diferentes,
más que suficiente para definir y encontrar cualquier imagen.
El formato .jpg es el que a la misma cantidad de píxeles ocupa menos
espacio, pero al tener que descomprimirse para enseñarla tarda un poco
más.
El formato .bmp, que es el nativo de Windows, ocupa mucho más pero se
muestra mucho más rápidamente.
Usted puede escoger cualquier imagen que desee, siempre que el formato
sea uno de los aceptables por el programa .jpg, .bmp, .png, ,ico etc.
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Recomendamos el JPG, ya que le permitirá poner las coordenadas y ocupa
poco (que no sea muy grande).
Si no es aceptable el formato de la imagen, el programa se lo informa, pero
usted podría convertirla a uno de estos formatos para que se puedan usar.
El tamaño en píxeles puede ser el que usted quiera, si bien cuando más
grande sea, mas tardará en cargarse la imagen, y como en alguna pantalla
puede haber hasta 9 imágenes, pues es mejor limitar el tamaño. Unos 1 200
píxeles de ancho puede ser muy correcto.
La proporción a usar puede ser la que usted quiera, 4:3 (cámaras
compactas) 3:2 (cámaras réflex) o hasta panorámica. Pero para que
aproveche mejor el espacio que AyJ le permite, use la proporción 3:2
Título:
El programa permite ver-poner un título a la imagen, y este título queda
físicamente guardado en el propio fichero de la imagen como un dato Exif.
Así si la imagen se da a una tercera persona, este dato Exif estará accesible.
Lo ideal aquí es poner un texto explicativo de la imagen sin las limitaciones
del Nombre de la imagen. Un título personal llega mejor a las personas.
Una imagen puede tener el Nombre exacto de “Gato”, pero su titulo podría
ser:
Precioso gatito que vimos en la playa.
Esto lo hace más descriptivo, más interesante y se puede poner lo que se
quiera.
Voces, Sonidos y Ruidos:
Deben ser en formato .wav
NO es obligatorio que todas las imágenes tengan voces o sonidos o
clasificaciones, y menos que estén en los seis idiomas, pero es usted el que
sabe lo que necesita.
Los ruidos no son obligatorios por supuesto, ya que hay cosas que no los
tienen, y los ruidos básicamente no tienen idiomas diferentes, suponemos
que los Quiquiriquí de los gallos japoneses deben soñar diferentes al gallo
de Tordesillas, pero los dejamos como iguales.
Una excepción seria la voz de una persona en diferentes idiomas.
Nombres-Hablas-Textos:
Es el nombre que esa imagen tiene (en texto) o sea como se llama (vaso,
ventana, calle), deberían ser cortos y claros, posiblemente solo en singular
y tratando de evitar el género a menos que sea evidente. Lo mismo que las
imágenes, deberían ser muy lógicos y representar exactamente a la imagen.
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(Se pueden poner estos nombres en cualquier idioma del mundo, pero solo
seis al mismo tiempo)
Sonidos-Voces:
Deberían ser la manera exacta en que el nombre-texto escrito que hemos
usado se pronuncia en los diferentes idiomas.
Ruidos:
Serán, el ruido que haga la imagen, por ejemplo, el ruido de una
ambulancia, el maullar de un gato etc. O si es una persona, puede ser su
saludo o algo muy básico que nos haga distinguir esa imagen por su Ruido.
Coordenadas:
Lo más lógico sería que la coordenada sea de la posición en donde se tomó
la imagen, o al menos en donde ese motivo exista. La coordenada de un
León podría ser casi cualquier sitio en Sud África. En el caso de ser un
monumento, restaurante, hotel o museo, sería la localización de este sitio.
Temas:
Le permite afinar el sentido de lo que queremos representar de la imagen,
Ejemplo su color, genero, continente, país etc
Descripciones:
Cada imagen ya tiene sus nombres y sonidos, pero muchas veces una
explicación mejor, vale la pena, como complemento a la enseñanza o
aclaración.
Las descripciones son textos en el idioma que se desee sobre la imagen.
Puede explicar qué es un Elefante o hacer comentarios sobre un
restaurante (su dirección) o unas palabras acerca de un familiar.
Como estas descripciones se escriben usando un editor, usted si lo desea
puede usarlo para poner direcciones de Co-e, enlaces a Internet, números
de teléfono etc.
Enlaces a Internet:
Cada imagen puede tener un enlace a Internet (usted puede poner tantos
como quiera en las Descripciones), puede ser sobre cualquier cosa, desde
un enlace a una pagina Web, o al tema que representa esa imagen en
Wikipedia, o un enlace para descargar un documento .pdf aclaratorio.
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Pantalla {Zoom} Muestra las Descripciones y si tiene Enlaces Internet
Lecturas:
Le permite leer paso a paso, a su ritmo, los textos que usted escriba o
copie.
El tamaño de la letra es grande para facilitar su lectura y está preparado
para que lo que se muestre acabe si hay algún tipo de puntuación para
hacerlo mas agradable y entendible.
El programa le incluye varios cuentos, pero puede poner los suyos.
Preguntas:
Le permite hacer una pregunta para que se tenga que buscar esa imagen.
Por ejemplo ¿Hay algún puente sobre un río?
Temas:
Mostrar una imagen y pedir que nos de su nombre, a veces puede no ser
tan fácil ya que la imagen puede representar varias cosas.
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Si nos preguntan el nombre esta imagen, pues
podríamos responder: Pimientos, Vegetales, Plantas, Hortalizas... Pero al
leer el Tema, queda claro que nos están preguntando por su color, en este
caso Rojo... Los temas facilitan mucho la comprensión de la pregunta.
Clasificaciones:
Las imágenes las podemos organizar por conceptos comunes, cada imagen
puede tener hasta 6 diferentes clasificaciones, ejemplo: Paisaje, Animal,
Europa, España etc. y muy importante es que podemos crear
subclasificaciones:
ANIMAL
ANIMAL·MAMÍFERO
ANIMAL·MAMÍFERO·PERRO
Con lo cual podremos buscar todos los animales que tengamos o solo los
perros, o como en este ejemplo, por volcanes, paisaje o imágenes que
tengan su coordenada.

Clasificar imágenes

*-*-*
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Nota para las Instituciones:
-Las Instituciones: Museos, Parques Naturales, Escuelas, Oficinas de Turismo,
ONGes, Empresas que deseen promocionar su organización o sus productos,
obsequiando o usando el programa gratuitamente en la red, con su contenido
propio.
Cualquier Institución, lo mismo que cualquier usuario puede borrarmodificar-añadir las imágenes y los datos que desee. Y sus usuarios podrán
usar ese nuevo juego, más acorde a las necesidades de su grupo, escuela o
institución.
O sea una institución puede crear sus propias imágenes, sonidos y textos
de acuerdo a su interés.
Si se desea hacer un programa específico para una Institución con sus
datos e imágenes y que sea copiable, usable y descargable desde su propia
Web o servidor, para poder promocionar sus servicios, es necesario que
tengamos todos esos datos y compilarlo para que sea distribuible.
Póngase en contacto con nosotros y lo podemos examinar.
*-*-*
Ejemplo:
Supongamos el Ayuntamiento de Tallos de Arriba quiera promocionar su
Ciudad:
El programa se podría llamar:
Aprendiendo y Jugando
En Tallos de Arriba
(O lo que desee)
Y estaría descargable gratuitamente de la página Web del Ayuntamiento.
Cualquier persona que quisiera visitar la ciudad podría descargarse el
programa el cual además de permitirle Aprender y Jugar, facilitaría la visita.
Y podría contener imágenes de:
Museos, Parques, Restaurantes, Hoteles, Sitios Históricos, Fiestas y
cualquier cosa que se desee promocionar.
Estas Imágenes podrán tener su nombre:
Museo de la Ciudad
Una Voz Pronunciando Museo de la Ciudad.
El sonido de fuegos Artificiales de las fiestas.
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Descripción en texto del Museo (Puede se una explicación del museo,
dirección, horario)
(Todo esto en seis posibles Idiomas, si se desea.)
Las coordenadas del sitio o sitios (En este caso del Museo)
Enlaces a sitios Web o Internet (Por ejemplo la página Web del Museo)
Clasificaciones: Los diferentes museos, restaurantes, bares etc., se
clasificaran de tal manera que fácilmente podamos ver todos los
restaurantes para seleccionar el que más nos interese.
*-*-*-*-*
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