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LiveWorksheets es una sencilla herramienta (creada por Victor Gayol) que permite a los 

docentes transformar sus tradicionales actividades imprimibles en interactivas, incluyendo 

sonido, videos, y diferentes ejercicios de respuestas abiertas o cerradas.  

https://es.liveworksheets.com/ 

 

Registro y Opciones 

Liveworksheets es totalmente gratuito. Es necesario tener una cuenta en para poder 

registrar nuestro correo y que te envíe las actividades corregidas.  

Registro de usuario  https://es.liveworksheets.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: LW enviará un email a su dirección de correo electrónico para 

verificar que sea correcta.  

https://es.liveworksheets.com/
https://es.liveworksheets.com/
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Usuario Registrado: opciones 
 

• Mis fichas – aparecen todas las fichas creadas por el usuario  

• Mis alumnos/mis cuadernos – existe la posibilidad de crear ‘grupos’, 

‘cuadernos’ y tener ‘alumnos’ (para esto los estudiantes deben registrarse 

también). Es la única forma de ofrecer feedback en las actividades.  

• Mi buzón de correo – muestra las fichas completadas enviadas por los 

estudiantes.  

• Mis fichas favoritas – permite ver las fichas que te gustaron. 

• Usuarios que sigo – permite ‘seguir’ usuarios que nos gustan.  

• Notificaciones –avisa cuando tienes nuevas fichas para corregir, entre 

otras cosas. También envía avisos a tu casilla de correo electrónico.   

• Mi cuenta – control de mi información de perfil  

• Mi suscripción – hay diferentes planes para docentes que ofrecen 

diferentes ventajas. En este momento son gratuitos todas los planes 

hasta fines de 2021.  

 

Buzón de Correo  

Aparecen todas las tareas enviadas por los alumnos 

• Nota: escala en 10. Solamente corrige las tareas con 

preguntas cerradas. No se puede personalizar ni 

cambiar la escala de evaluación, solamente lo 

podemos hacer si estamos trabajando con cuadernos, 

pero para eso deben registrarse los estudiantes.  

• Editar: justamente porque hay actividades que no 

corrige, se puede cambiar la nota manualmente.  

• Eliminar: elimina las tareas del buzón. No se pueden 

recuperar.  

Con el plan gratuito las tareas se guardan por 30 

días en el buzón y luego las elimina 

automáticamente.  

 

 

Descargar como .pdf -  Las fichas son descargables como .pdf solamente cuando el 

autor ha permitido esta opción (en este momento está deshabilitada la descarga por la 

gran cantidad de usuarios debido a la pandemia). 
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Enviar una ficha a los estudiantes  

Entramos a la ficha que queremos proponer (propia o de otro docente) y tenemos las 

siguientes opciones.  

 

TIP: La única diferencia entre una 

ficha propia y de otra persona es 

que aparece la opción: “¿Cómo se 

hizo?” que te permite ver los 

comandos que usó el docente para 

crear la ficha y así reproducirlos si 

te gustaron.  

 

Podemos simplemente copiar el enlace a la actividad y mandárselo a los estudiantes o 

podemos personalizarlo (recomendado).  

 
Personalizar enlace  

Evita que los chicos tengan que ingresar tu correo electrónico con los predecibles 

errores u olvidos. Con completar cualquiera de los campos (curso/nivel o asignatura) ya te lo 

envía automáticamente a la casilla de correo registrada.  

Una vez que tenemos el enlace personalizado, podemos enviarlo a nuestros estudiantes de 

varias maneras, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o incluyéndolo en una plataforma.   

También nos ofrece la agregar la tarea a directamente a: 
 

Facebook,  

Twitter,  

Pinterest,  

Blogger o  

Google classroom  

 



Fichas interactivas con LiveWorksheets  -    4   -                          Prof. Ana Laura López Cazarré 

 

Insertar el enlace en CREA2  

Existen varias opciones, les ofrezco las dos más sencillas. Ambas opciones abren 

la actividad en una pestaña nueva.  

1) Agregar Enlace  

• Vamos a CREA2 / RECURSOS / AGREGAR 

RECURSO y elegimos AGREGAR ENLACE 

 

• Pegamos el enlace (recomendamos que sea 

personalizado) y hacemos clic en Agregar.  

 

 

 

• A los estudiantes les aparece así. 

No incluye instrucciones.  

Simplemente los lleva a la ficha al 

hacer clic en el enlace.   

 

2) Agregar Tarea  

• Vamos a CREA2 / RECURSOS / AGREGAR RECURSO y 

elegimos AGREGAR TAREA 
 

• Redactamos la propuesta, la ponemos bonita.  

 

• Agregamos el enlace (recomiendo que sea personalizado). 

Se puede hacer de dos formas: 

▪ Insert content (en la barra de herramientas) se verá 

como un link dentro de la actividad.  

 

▪ Enlace (en la barra inferior) se verá como un link debajo de la actividad.  
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Crear una ficha  
 

Para crear una nueva ficha accedemos a CREA FICHAS INTERACTIVAS / EMPEZAR 

 

 

Paso 1) Subir la actividad que queremos volver interactiva.  

LiveWorksheets no trabaja con plantillas, 

nosotros debemos subir la actividad 

que deseamos volver interactiva.  

Las actividades se pueden subir en 

formato .docx (word) .pdf o .jpg 

(imagen).  

Mi recomendación es usar el formato 

.pdf para que no se altere el aspecto del 

documento.  

 



Fichas interactivas con LiveWorksheets  -    6   -                          Prof. Ana Laura López Cazarré 

 

Paso 2) Empezamos a crear  

 

 

1- Editar- aquí realizamos la magia. 

2- Vista Previa  

3- Guardar  

4- Descartar  

5- Actualizar el documento de fondo - se puede cambiar el archivo que subimos, sin necesidad de 

hacer todo de vuelta. 

También tenemos la posibilidad de deshacer y rehacer  

Cuadros de Texto  

• Para crear nuestras actividades interactivas, vamos a introducir CUADROS DE TEXTO 

con o sin comandos en ellos (dependiendo del tipo de actividad que queramos). 

• Los cuadros de texto se pueden agrandar, achicar, copiar, pegar o suprimir.  

 

Paso 3) Terminamos 

Una vez terminado el trabajo, guardamos la ficha. Puede ser guardada de forma: 

▪ Pública – todos los usuarios de LiveWorksheets pueden acceder a ella y usarla.  

Nos pide una serie de datos y confirma que el trabajo sea de autoría propia y no 

vulnere derechos de autor.  

▪ Privada – solamente la podremos usar nosotros y nuestros alumnos.  

Con la opción gratuita solamente podremos guardar 30 fichas privadas.  

 

Tipos de actividades 
 

1) Preguntas abiertas (no se autocorrigen) 

¿Cuál es tu fruta preferida? …………………………………………………………………………  

2) Completar con texto  Escribe el nombre de estas frutas:  

 

 

 

 

…………………          ………………….          ………………….          

pomelo sandía/sandías banana/bananas 

no hace diferencia entre 

mayúsculas y minúsculas 

debemos tener la precaución 

de incluir todas las opciones 

posibles para evitar errores de 

correcciòn, 
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Maracuyá 

Frambuesa 

Ciruela 

3) Elegir opciones (choose:) 

¿Cómo llamamos a estas frutas en Uruguay? 

 

       ……………………….                  …………………………….                      …………………………. 

 

4) Selección múltiple (select: yes/no)                            

¿Qué sabes de la papaya?  

 

 

 

 

 

5) Casillas de selección (tick: yes/no) 

¿Qué sabes de los kiwis? 

 

 

 

 

 

 

6) Unir con flechas (join:)                              Maracuyá  

¿Cómo se llaman? 

             

 

             

 

 

 

a- La papaya es buena para la digestión. 

b- La papaya es de origen americano  

c- La papaya es una fruta transgénica.  

 

a- El kiwi viene de Nueva Zelanda  

b- El kiwi tiene un alto contenido de vitamina C 

c- El kiwi es de origen asiático.  

 

Choose: fresa/*frutilla/fresón Choose: *palta/aguacate/avocado Choose: piña/*ananá 

tick: no 

tick: yes 

tick: yes 

join: 1 

join: 2 

join: 3 

join: 3 

join: 1 

join: 2 

se pueden elegir múltiples 

opciones correctas. 

 escribe yes en las correctas y  

no en las incorrectas  

se indica la opción correcta precediéndola con un *  

Usa el mismo número para 

los pares correctos 

Solo se pueden unir  

de a pares  

select: yes 

select: yes 

select: no 
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7) Arrastrar y soltar (drag:/drop:)                           

Arrastra al lugar las partes del fruto 

  Mesocarpio 

Endocarpio  

Epicarpio  

 

8) Sopa de letras (wordsearch)           

 

   

               

Encuentra 5 frutas en 
la sopa de letras 

 

 

Ejercicios de escucha: 2 posibilidades     

Escucha el audio y numera las frutas en el orden 

que se nombran. 

9) Voz sintetizada (listen:)                     

 

 

 

10) Subir un archivo de audio    

(playmp3:)       

 

                    

 

11) Ejercicios de habla (speak:) 

¿Cuál es la fruta más pequeña de las anteriores?  

Usa el micrófono. 

  

 

A N A N A K G U S P 

A G R A M I S A Y E 

U O E R P W X Q L R 

V N I H L I M O N A 

A S R L E O B A R W 

drag: 1 

drag: 2 

drag: 3 

drop: 3 

drop: 2 

drop: 1 

listen(es-ES): mango, melón, 

ananá, manzana, frutilla 

playmp3:4140506303114.mp3 

speak(es-

ES):  frutilla 

wordsearch 

se abre un cuadro de diálogo 

para elegir el idioma 

se abre un cuadro de diálogo para 

subir un archivo mp3 

se abre un cuadro de diálogo 

para elegir el idioma.  

Tiene función de dictado, no 

graba.  

se abre cuadro de diállogo 

para determinar el número 

de columnas y filas.  

Luego se seleccionan las 

palabras en la sopa de 

letras 

1 

2 

3 

4 

5 

usa el mismo 

número para los  

pares correctos 
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12) Añadir enlaces (link:) 

 

Lee el texto y dime cuáles son las mejores 5 frutas para los niños.  

....……………………………………………………………………………… 

 

13) Añadir videos de YouTube  

Mira el siguiente video para 

aprender a insertar 

presentaciones de PowerPoint 

 

14) Añadir presentaciones de PowerPoint – se necesita tener una cuenta en OneDrive 

para subir el PowerPoint y luego añadirla a la ficha. El procedimiento se explica claramente 

en el tutorial anterior.  

link: https:

//cerezade

ljerte.org/l

as-frutas-

mas-

saludables

-para-los-

ninos-y-

algunos-

trucos/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q

3LGSWj0Ijk 

se pega el link al 

video de youtube 

directamente 

se pega el link al sitio que queremos que visiten  

https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://cerezadeljerte.org/las-frutas-mas-saludables-para-los-ninos-y-algunos-trucos/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3LGSWj0Ijk
https://www.youtube.com/watch?v=Q3LGSWj0Ijk

