
 

 
 

 

TUTORIAL HOT POTATOES 

 

 

Hot Potatoes es un programa gratuito que tiene seis herramientas 
diferentes que permiten crear ejercicios de tipo interactivo. Estos 
ejercicios se ejecutan dentro de una página web que puede ser publicada 
en diferentes plataformas educativas.  

La plataforma Moodle tiene incorporada esta herramienta entre sus 
aplicaciones, solo es cuestión de solicitar al webmaster de la institución o 
empresa que habilite su uso. 

Hot Potatoes fue desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo 
del Centro de Idiomas de la Universidad de Victoria en Canadá, en un 
principio con el propósito de trabajar en el área de lengua extranjera, pero 
luego su uso se extendió a diferentes áreas de estudio. 

 

Las herramientas 

 

Hot Potatoes ofrece cinco aplicaciones para realizar ejercicios por 
separado y una sexta que permite crear unidades. 
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Crea ejercicios para rellenar huecos. 

Modelo: 

 

 

 

 

Crea ejercicios para relacionar conceptos. 

Modelo: 

 

 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Ministerio de Educación de la Nación 

 

 

 

Crea ejercicios de preguntas y respuestas. 

Modelo: 

 

 

 

Crea ejercicios en modo de crucigramas. 

Modelo: 
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Crea ejercicios para ordenar oraciones. 

Modelo: 

 

 

 

Crea unidades con el resto de las aplicaciones. 

Modelo: 

 

 

 

Los dos momentos de la producción 

 

Antes de ver las herramientas y sus detalles, es importante comprender 
que en este tipo de programas hay dos momentos en la producción: por un 
lado, la edición y, por el otro, la exportación.  
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Cuando se hacen los ejercicios se crean archivos que al abrirlos 
solamente sirven para seguir editando. En cambio, cuando se guarda el 
ejercicio para luego ser resuelto, se crea un tipo de archivo que se puede 
ver en el navegador web. 

Para que quede más claro, veamos un ejemplo: 

En esta pantalla se muestra cómo se está creando un crucigrama: 

 

 

 

Cuando se graba el trabajo, en la carpeta se verá un archivo de este tipo: 

 

Si este archivo se ejecuta (se le da doble clic) se abrirá el programa Hot 
Potatoes para seguir editando. 

En cambio, si se guarda como página web, se verá un archivo de este 
tipo: 
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Si este archivo se ejecuta, se podrá observar el crucigrama en el 
navegador listo para ser resuelto. 

 

Es necesario, entonces, comprender estos dos tiempos del trabajo para 
no confundir los archivos, tanto a la hora de trabajar como en el momento 
de guardarlos para ofrecerlos a los usuarios destinatarios, que son, en 
definitiva, los alumnos que realicen las actividades. 

Estos son los diferentes archivos que produce el programa en el modo de 
edición: 

 

 

 

Sobre la organización del trabajo y los momentos de producción 

 

Es muy importante tener todos los materiales en una misma carpeta de 
trabajo: los archivos de edición, los archivos para la web y los materiales 
que se utilicen para concretar cada ejercicio (imágenes, videos, etcétera). 

Las imágenes, en especial, tienen que estar en la misma carpeta en la 
que se produce el archivo web (estos archivos tienen extensión htm o 
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html) porque si no, no se verán. Un archivo web no incrusta las 
imágenes, como lo hace un archivo doc (con Word), las convoca, es decir, 
menciona mediante un código especial en qué archivo están y abre ese 
archivo. Por lo tanto, el archivo de imagen tiene que estar junto con el 
archivo htm. 

Veamos un ejemplo: 

Para la actividad que se muestra a continuación se utilizó una imagen 
llamada Aparato.jpg, que es la que se encuentra a la derecha. 

 

 

 

Cuando se realizó el trabajo, se generó un archivo llamado Circulatorio.jcl 
(jcl es la extensión y la pone el programa). Entonces, dentro de la carpeta 
de trabajo tiene que estar la imagen y el archivo de Hot Potatoes (figura 
A). Cuando se crea la página web, es necesario guardarla en la misma 
carpeta para que se vea la imagen (figura B). Cuando se traslada el 
ejercicio (por ejemplo, para ser utilizado en una clase), hay que llevar los 
dos archivos juntos, la página web y la imagen (figura C). 
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Si la imagen no se encuentra en la misma carpeta, el ejercicio se verá de 
la siguiente forma, sin la imagen y con un texto que la menciona: 

 

 

 

¿Cómo se ven las imágenes en el modo de edición? 

 

Como Hot Potatoes, en definitiva, crea páginas web, todo se basa en el 
uso del lenguaje html (lenguaje que se utiliza para crear este tipo de 
archivos). Por lo tanto, las imágenes no se verán en forma normal, sino 
que se mostrarán con un código especial del lenguaje: 

 

No hay que preocuparse, solo es cuestión de reconocer el código e 
incluso animarse a modificarlo. 
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Barras y menús generales 

 

Como la mayoría de los programas, Hot Potatoes cuenta con un menú 
textual y una barra de herramientas (con íconos) en la cual se muestran 
los botones para acceder a esos menús. 

 

Menú Archivo 
 

Nuevo: permite crear un archivo nuevo. 

Abrir: permite abrir una producción ya 
realizada. 

Guardar: guarda el trabajo. 

Guardar como: permite guardar el trabajo 
con un nombre diferente. 

Añadir lectura: permite agregar a los 
archivos una lectura extra; puede ser un texto 
simple, como una página web con varios 
materiales. 

Añadir metadatos: son datos que el archivo 
web llevará ocultos y que permiten identificar, 
entre otras cosas, el autor, las palabras clave, 
una descripción. Se trata de información útil 
para los buscadores y para los repositorios 
educativos. 

Crear página web: es el menú de 
exportación, permite crear el ejercicio en formato web, es decir, un archivo 
htm. 

Create Zip Package: permite crear un archivo zip con todo lo utilizado, es 
muy útil para evitar la pérdida de archivos y para trasladar el resultado a 
otros espacios. 

Create SCORM 1.2 Package: crea un paquete SCORM (estándar de 
objetos de aprendizaje para e-learning) que puede ser ingresado en una 
plataforma virtual educativa. 

Exportar para Imprimir: realiza una copia del ejercicio al portapapeles 
para pegarlo en otro programa. 

Exportar a WebCT: exporta lo realizado en formato WebCT, que es un 
sistema comercial de aprendizaje virtual on line, usado principalmente en 
el entorno universitario, particularmente en Estados Unidos y Canadá. 
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Menú Edición 
 

Deshacer/Rehacer: permite deshacer y 
rehacer acciones ya realizadas. 

Cortar: borra el elemento seleccionado y lo 
guarda en el portapapeles para poder pegarlo 
en otro espacio. 

Copiar: guarda en el portapapeles los 
elementos seleccionados. 

Pegar: pega el elemento que había sido 
guardado en el portapapeles en el archivo en 
el que estamos trabajando. 

Borrar: borra definitivamente un elemento. 

Seleccionar todo: permite seleccionar de una vez todos los elementos 
ingresados. 

Ortografía: realiza una revisión ortográfica de los textos. 

 

Menú Insertar 
 

Imagen: permite insertar imágenes desde internet 
–ingresando la URL (dirección en internet de la 
imagen)– o que se encuentren en archivos. En 
ambos casos se puede definir la posición de la 
imagen con respecto al texto lindante y las 
dimensiones. 

Vínculo: permite ingresar un hipervínculo a una dirección de internet o a 
un archivo externo. En ambos casos se puede elegir que el destino se 
abra en una nueva ventana y el texto o imagen origen del enlace. 

Tabla HTML: permite ingresar tablas. No son iguales a las que se utilizan 
en otras aplicaciones, como Word, aquí se agrega código html. Es un 
tema complejo, hay que conocer el lenguaje, se puede suplantar por 
imágenes de tablas. 

Así se verá una tabla en el modo de edición: 
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Y se verá así en el navegador: 

 

Objeto multimedia: permite ingresar sonido o video. Se debe seleccionar 
el tipo de reproductor, el tamaño y un enlace en caso de ser necesario. 

 

Menú Opciones 
 

Configurar el formato del archivo 
originado: es un menú muy importante ya 
que habilita para definir formatos y modos de 
operación del ejercicio creado. Hay muchas 
variantes que se describirán en cada 
aplicación. 

Fuentes: permite cambiar el formato de las 
fuentes que se utilizan. 

Derecha a izquierda: cambia la alineación de los elementos ingresados. 

Opciones de la barra de herramientas: permite activar y desactivar los 
botones que aparecen en la barra de herramientas. 

Show tooltips: habilita y deshabilita los globos de ayuda que aparecen 
en los menús cuando se acerca el puntero del mouse. 

Interfaz: permite realizar cambios en el idioma que se utiliza. 

Set source file location: permite definir la ruta en la que se trabajará, es 
decir, la carpeta de trabajo. 

Clear source file location: borra lo que se ha definido en el ítem anterior. 

 

Menú Ayuda 
 

Contenidos de la Ayuda: permite acceder a la ayuda 
del programa. Está en inglés. 

Ayuda en internet: intenta entrar a una  ayuda en 
internet, pero la página no se encuentra activa. 

Acerca de…: muestra los créditos del programa. 

Registrarse: habilita la registración del programa. 
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Menús especiales 
 

La aplicación JQuiz agrega el menú Gestionar preguntas, que permite 
insertar, borrar, mover, barajar, clonar u ordenar las preguntas que se 
generan en los ejercicios. 

La aplicación JCross agrega el menú Organizar la cuadrícula, que 
permite crear una forma automática, cambiar el tamaño de la existente y 
definir el ingreso de mayúsculas y minúsculas. 

La aplicación JMacth incorpora el menú Organizar elementos, que 
permite ver el orden, insertar, mover, borrar, barajar y cambiar de 
columna los elementos incorporados. 

 

Submenú Configurar el formato del archivo originado 
 

Este menú es el alma del programa ya que se configuran los detalles que 
tendrá el archivo resultante como así también diferentes modos de operar 
el ejercicio. Está formado por ocho pestañas que permiten acceder a las 
diferentes configuraciones. Según la aplicación que se utilice, puede 
haber variantes. Se recomienda probar y ver los resultados directamente 
en el htm resultante. 

 

 

 

Títulos/Instrucciones: en este espacio se agregan los títulos y subtítulos 
del ejercicio como así también las instrucciones o consignas aclaratorias 
del procedimiento que se debe seguir para resolverlo. 

Avisos/Indicaciones: se ingresan los mensajes relacionados con 
aciertos y errores, intentos y puntajes. 

Botones: se ingresan los textos de los botones que aparecen en el 
ejercicio como, por ejemplo, el acceso a pistas, a respuestas, a 
direcciones de navegación e hipervínculos. 

Aspecto: permite modificar el diseño del archivo htm, se pueden cambiar 
colores y tipografías y agregar una imagen de fondo. 

Contador: permite ingresar un contador para definir un tiempo límite para 
la resolución del ejercicio. 

Otros: esta pestaña es la que más variaciones tiene, cambia según la 
aplicación que se esté utilizando. Es conveniente probar las posibilidades 
y ver cómo se producen esas variaciones en un mismo ejercicio. 

Personalizar: permite cambiar los parámetros que el programa genera 
por defecto en los archivos resultantes. Es necesario conocer el lenguaje. 
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CGI: permite definir el envío de los resultados de un ejercicio por correo 
electrónico, no se puede hacer en forma directa, el ejercicio tiene que 
estar subido a plataformas especiales con servidores específicos que 
permitan la operación. Es necesario conocer el lenguaje que se utiliza. 

 

JCloze: ejercicios para llenar huecos  

 

JCloze permite generar ejercicios para completar palabras. Primero se 
deben escribir los textos completos, luego marcar aquellas palabras que 
hay que ocultar y finalmente guardar. 

 

Seleccionar la palabra y hacer clic en el botón Hueco. Se abrirá una 
ventana de diálogo para ingresar pistas y respuestas alternativas. 

Con la opción Borrar hueco se pueden borrar los ya ingresados. 
Eliminar huecos elimina todos; Mostrar palabras permite cambiar las 
pistas y respuestas de un hueco determinado; Huecos automáticos crea 
huecos en forma aleatoria (hay que tener cuidado porque se borra todo lo 
ya realizado). 

 

JMatch: ejercicios para relacionar conceptos 

 

Con esta herramienta se pueden crear ejercicios para relacionar 
conceptos o elementos. Como se muestra en la figura que está a 
continuación, se puede ingresar un título acorde, es necesario completar 
las columnas con los elementos que se van a relacionar (se pueden 
incorporar imágenes).  
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En la columna Fijar se pueden dejar relacionados algunos elementos. Por 
lo general, se realiza en el primero, a modo de muestra, para que el 
usuario tenga un modelo ya resuelto; si se seleccionan todas las casillas 
de verificación, el ejercicio no se podrá realizar; hay que tener cuidado 
con esto. 

En la caja Por defecto se ingresa la frase que se verá en el título de la 
lista cuando se selecciona como resultado esta forma de operación (lo 
veremos más adelante). 

 

 

 

Modos de guardar el archivo web 

Existen tres modos de exportar el resultado con JMatch: Página web 
para navegadores V6, Página web de tipo Arrastrar/Soltar para 
navegadores V6 y Tarjetas Flash para navegadores V6. Cada uno de 
ellos hará que la página web resultante se vea diferente y que las 
operaciones para resolver el ejercicio tengan variaciones. Es necesario, 
entonces, entrar al menú Archivo, seleccionar el submenú Crear página 
web y seleccionar la que se desea obtener. 
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Página web para navegadores V6 

 
Esta forma sirve para relacionar espacios textuales, no se pueden utilizar 
imágenes en las columnas en las que se colocan los elementos que se 
van a relacionar. Simplemente se crean las columnas, se incorporan los 
elementos, se guarda el ejercicio (siempre es conveniente para poder 
editarlo) y se guarda como página web de este tipo. Los textos colocados 
en la columna de la derecha se ordenarán en una lista y el usuario deberá 
seleccionar entre las respuestas la que es correcta. 

En la caja Por defecto se debe ingresar el texto que se verá en lista no 
desplegado, puede ser una consigna, por ejemplo “Selecciona el 
resultado”. 

 

 
 

 

Página web de tipo Arrastrar/Soltar para navegadores V6 

 
Esta forma de guardar la página web creará, en la columna de la derecha, 
figuras con los textos incorporados. El usuario tendrá que arrastrar la 
figura hacia el resultado correcto de la izquierda. 

 

 
 

Es importante aprovechar el tipo de operatoria para incorporar imágenes 
en lugar de textos. 

 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Ministerio de Educación de la Nación 

 

 

 

Tarjetas Flash para navegadores V6 

 
Esta página web solamente muestra las relaciones ya dadas a modo de 
modelo o ejemplo, no hay ejercicios para resolver.  

 

 

JQuiz: ejercicios de preguntas y respuestas 
 

Con esta herramienta se pueden generar ejercicios de preguntas y 
respuestas. Según se muestra en la figura que sigue, se debe ingresar el 
título, la pregunta, las posibles respuestas; en Indicaciones, alguna frase 
de ayuda y en Configuración, marcar la respuesta correcta. Se pueden 
agregar varias páginas de preguntas. 

Hay diferentes tipos de preguntas: de respuestas múltiples, cortas, 
híbridas y de multiselección. 

Respuestas múltiples: el alumno debe elegir la respuesta correcta entre 
las dadas. 

Respuestas cortas: el alumno debe escribir la respuesta. 

Respuestas híbridas: es una pregunta corta que después de cometer 
varios errores (se puede definir la cantidad), se convierte en una pregunta 
múltiple para facilitar el acierto. 
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Respuestas de multiselección: el alumno debe elegir dos o más 
respuestas correctas entre las dadas. 

Según se seleccione una u otra forma, en la columna Configuración, se 
realizarán las variantes necesarias para definir la o las respuestas 
correctas. 

 

 

En el menú Opciones se pueden seleccionar dos niveles: principiante o 
avanzado. En este último, se agregan porcentajes parciales en los 
resultados de las respuestas y, además, se puede agregar una 
ponderación. 

 

JCross: crucigramas 
 

Esta aplicación permite crear crucigramas completos. Se incorporan las 
palabras y las definiciones. Las palabras pueden ser ingresadas “a mano” 
en la cuadrícula o bien dejar que el programa las acomode en forma 
automática. 
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En la ventana Añadir pistas se ingresan las definiciones de cada palabra. 

 

En el caso de seleccionar que el programa realice todo en forma 
automática, simplemente se agregan las palabras y se hace clic en el 
botón Crear la cuadrícula. Luego hay que agregar las pistas. 
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JMix: ejercicios para ordenar oraciones 
 

En la columna Frase principal se debe agregar la oración en forma 
correcta; en el caso de que sean conceptos, es necesario ingresarlos en 
forma ordenada. En la columna Frases alternativas se pueden ingresar 
otras frases similares como ayuda para los alumnos. 

 

 

Modos de guardar el archivo web 
 

Existen dos modos de exportar el resultado con JMix: Página web para 
navegadores V6 y Página web de tipo Arrastrar/Soltar para 
navegadores V6. Cada uno de ellos hará que la página web resultante se 
vea diferente y que las operaciones para resolver el ejercicio tengan 
variaciones. Es necesario entonces entrar al menú Archivo, seleccionar 
el submenú Crear página web y seleccionar la que se desea obtener. 

 

 

 

Página web para navegadores V6 
 

En este caso, el alumno puede hacer clic en las palabras o frases que va 
seleccionando para ordenar; estas se colocarán en forma automática 
sobre una línea de soporte. 
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Página web de tipo Arrastrar/Soltar para navegadores V6 
 
En este caso se crean tarjetas con las palabras que forman la oración y el 
alumno puede arrastrarlas hasta unas líneas que funcionan como base. 

 

 

 
 
The Masher: creación de unidades 
 

Esta aplicación es totalmente diferente al resto; no crea ejercicios, sino 
una unidad con los ejercicios ya realizados. Las operaciones básicas son 
seleccionar los archivos ya creados mediante al botón Añadir archivos, 
borrarlos de la lista con el botón Borrar archivo, ordenar la lista mediante 
las flechas laterales, definir la carpeta de salida y, finalmente, armar la 
unidad con el botón Construir unidad. 
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Cuando se seleccionan los archivos, es importante tener en cuenta cómo 
se verá el archivo resultado. Se puede seleccionar el archivo con un doble 
clic para que se abra la ventana de propiedades. Es importante 
seleccionar el modo adecuado en Formato de salida, sobre todo para 
aquellas aplicaciones como JMatch y JMix que presentan variantes en la 
página web. 

También se puede definir el nombre del archivo htm y el nombre del 
archivo htm siguiente. 

 

 

Otros cambios que se pueden hacer corresponden al Aspecto de la 
página web (colores, imagen de fondo, fuentes), los textos de los botones 
en Botones, el título de la unidad y el nombre del archivo principal en 
Índice. 
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Muy importante: The Masher formará el índice con los títulos de los 
diferentes ejercicios; por lo tanto, es muy importante que todos lo tengan, 
si no, quedará la línea vacía y el usuario no podrá acceder. 

 

Cambio de idioma 
 

El programa está originalmente en inglés. Para cambiar el idioma, 
seleccionar el menú Options > Interface > Load interface file. 

 

 
 

En la nueva ventana de diálogo que se abre, seleccionar el archivo 
espanol6.hif y hacer clic en Abrir. 
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Aparece un cartel que pregunta si esa operación será para todas las 
aplicaciones, hacer clic en el botón Yes. 

 

 
 

Finalmente, aparece una aclaración que dice que hay que volver a 
ejecutar el programa para que se produzca el cambio de interfaz. 

 

 
 

Para cambiar el idioma de las consignas de los ejercicios, entrar al menú 
Opciones > Configurar el formato del archivo originado. 
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Luego hacer clic en el botón Cargar. Se abre una nueva ventana en la 
que se podrá seleccionar el idioma; para el español, hay que seleccionar 
el archivo espanol6.cfg y hacer clic en el botón Abrir. 

 

 
 

 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Ministerio de Educación de la Nación 

 

Equipo Tic del Instituto Nacional de Formación docente, 2012 

Tutorial Hot Potatoes 

 

 
 

  

 

 

 


