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Un proyecto
de software libre
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Quiereser
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Juegos
Juegospara
para personas
personas de
detodas
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las edades.
edades.
Actividades
Actividadesinteractivas
interactivaspara
parael
elalumnado.
alumnado.
Ayuda
Ayuda general
generalyy específica
específicapara
para el
el profesorado.
profesorado.

La portada de Animalandia
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Animalandia
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La ficha taxonómica de la especie
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Los juegos de Animalandia
¿Qué soy?

Puzles JClic

Piensa un
animal...

¡Esto me
lo sé!

Parejas JClic

Imagen
aleatoria

¿Qué soy?
Un
Unjuego
juegode
deemparejamiento
emparejamiento
mediante
mediantearrastrar
arrastraryysoltar.
soltar.

Cuatro
Cuatrocontenidos
contenidosdistintos:
distintos:
Vertebrados
Vertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Mamíferos
Mamíferos
Insectos
Insectos

Puzles JClic
Resuelve
Resuelveelelpuzle
puzlearrastrando
arrastrando
yysoltando
soltandolas
laspiezas.
piezas.

Se
Sepuede
puedeseleccionar:
seleccionar:
Número
Númeroyyforma
forma
de
delas
laspiezas
piezas
Tipo
Tipode
depuzle
puzle

Se
Sepuede
puederestringir
restringirlalaimagen
imagen
aaciertos
ciertosgrupos
gruposde
deanimales.
animales.

Piensa un animal
Un
Unjuego
juegobasado
basadoen
eneleluso
usode
declaves
clavesdicotómicas
dicotómicasque
quecada
cadajugador
jugadordebe
debeirirconstruyendo
construyendo

Cuando
Cuandoeleljuego
juegono
noacierta,
acierta,
aprende
aprendeun
unnuevo
nuevoanimal
animal

Grandes
Grandesposibilidades
posibilidades
didácticas
didácticasen
entodos
todoslos
losniveles
niveles

Para
Parajugar
jugarhay
hayque
queacceder
acceder
como
comousuario
usuariode
deAnimalandia.
Animalandia.

¡Esto me lo sé!
Este
Estees
esun
untest
testsobre
sobrelalaclasificación
clasificacióntaxonómica
taxonómicade
dediversos
diversosgrupos
gruposde
deanimales.
animales.
El
Elphylum
phylumde
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Hasta
Hastalalaclase
clasede
delos
losgrupos
gruposde
de
animales
animalesque
quese
seestudian
estudianen
en
primaria
primariayysecundaria
secundaria

Hasta
Hastaelelorden
ordende
devertebrados,
vertebrados,
crustáceos
crustáceoseeinsectos
insectos
Hasta
Hastalalasubfamilia
subfamiliade
delos
los
mamíferos
mamíferos

Parejas JClic
Empareja
Emparejalas
lasimágenes
imágenes

En
Enlalaparte
parteinferior
inferiorse
se
muestran
muestranlas
lasimágenes
imágenescon
conlala
información
informaciónde
deautoría.
autoría.

Actividades interactivas
Sobre
Sobreanimales
animalesinvertebrados,
invertebrados,para
para1º
1ºde
deESO
ESO

La ayuda de Animalandia
Manual de
instalación

Manual del
usuario

El rincón del
profe

Taxonomías

Imagen
aleatoria

El rincón del profe

Favoritos
Colecciones
Coleccionesde
deespecies
especiesyyrecursos
recursosfavoritos
favoritos

Para
Parausuarios
usuarios
registrados
registrados

Además... ¡la colaboración!
Más
Másde
de380
380personas
personaseeinstituciones,
instituciones,han
hanaportado
aportadorecursos
recursos
gráficos
gráficosoomultimedia
multimediaaaAnimalandia.
Animalandia.
Los
Losformularios
formularios“Añadir
“Añadirdatos”
datos”permiten
permitenaalos
losusuarios
usuarios
completar
completarlas
lasfichas
fichasde
deespecies
especiesyyde
detaxones.
taxones.
Contamos
Contamoscon
conmás
másde
de90
90intervenciones
intervencionesválidas.
válidas.
Muchas
Muchaspersonas
personasme
meayudan
ayudanaaidentificar
identificarlas
lasespecies
especies
fotografiadas:
fotografiadas:mis
miscompañeros,
compañeros,los
losforeros
forerosdel
del Rincón
Rincón
Entomológico,
Entomológico,yyFernando
FernandoHerranz
HerranzyyNacho
NachoSevilla.
Sevilla.
Otras
Otrasmuchas
muchaspersonas
personasme
meinforman
informande
deerrores
erroresoome
me
sugieren
sugierennuevas
nuevasfuncionalidades.
funcionalidades.

¿Cómo sé que Animalandia es software libre?
Consultando
Consultando su
su
Aviso
Aviso legal
legal

Licencia
Licencia GNU
GNU GPL
GPL

¿Qué
¿Quésignifica
significala
lalicencia
licenciaGNU
GNUGPL?
GPL?
Los
Los usuarios
usuarios de
de Animalandia
Animalandia pueden:
pueden:
Usar
Usar el
el programa
programa (código,
(código,bases
basesde
de datos,
datos,
contenidos...)
contenidos...)con
con cualquier
cualquier propósito.
propósito.
Copiar
Copiar el
elprograma
programaoo una
unaparte
parte del
del mismo
mismo yy
distribuir
distribuir las
las copias.
copias.
Modificar
Modificar cualquier
cualquier parte
partedel
del programa
programapara
para
adaptarla
adaptarlaaasus
sus necesidades.
necesidades.
Redistribuir
Redistribuir copias
copias con
con las
las modificaciones
modificaciones
realizadas.
realizadas.

Aviso
Avisolegal
legal
Aviso importante
Hay algunos recursos (imágenes y sonidos) incluidos en
Animalandia que tienen diferente tipo de licencia:
Creative Commons, Dominio Público y GNU FDL (Free
Documentation License). Estas licencias son siempre
"libres" y permiten la reutilización de los recursos, pero
pueden establecer alguno tipo de restricción de uso.
No son muchas, pero
antes
de
utilizar
un
recurso,
asegúrate
de
cumplir las condiciones
establecidas por su autor y
que aparecen en la propia
ficha del recurso.

Animalandia
Animalandiase
sehace
hacecon
consoftware
softwarelibre
libreII
La
Laconstrucción
construcción de
deAnimalandia
Animalandia requiere
requiere la
la utilización
utilización de
de
muchos
muchosprogramas
programasyy todos
todos son
son software
softwarelibre.
libre.
Gedit
Gedit para
parala
laelaboración
elaboración de
delas
las fichas
fichas yy scripts
scriptsde
de
programación.
programación.
Avidemux
Avidemux para
parala
laedición
edición de
devídeo.
vídeo.
Audacity
Audacity para
parala
laedición
edición de
deaudio.
audio.
Gimp
Gimp para
para el
el tratamiento
tratamiento de
de las
las imágenes:
imágenes: tamaño,
tamaño,
recortes,
recortes, ajustes
ajustesde
debrillo
brillooo color...
color...

Animalandia
Animalandiase
sehace
hacecon
consoftware
softwarelibre
libreII
II
Más
Más software
softwarelibre
libre empleado
empleado en
en la
la elaboración
elaboración de
de Animalandia:
Animalandia:

Jclic
Jclic yy HotPotatoes
HotPotatoes para
parala
lapreparación
preparación de
de
juegos
juegosyy actividades
actividadesinteractivas.
interactivas.
OpenOffice
OpenOfficeorg
org para
parala
laelaboración
elaboración de
de los
los manuales
manuales
yy guías
guíasde
deayuda.
ayuda.
Firefox
Firefox para
paracomunicarme
comunicarmecon
con el
el mundo:
mundo: buscar
buscar
información,
información,preguntar
preguntaren
en foros,
foros,atender
atender el
el correo...
correo...

Animalandia
Animalandiase
sedistribuye
distribuyecon
consoftware
softwarelibre
libre
Animalandia
Animalandia se
seofrece
ofrecedesde
desdeun
un ordenador
ordenadorservidor
servidor de
dela
la
Consejería
Consejeríade
deEducación
Educaciónde
dela
laComunidad
Comunidad de
de Madrid,
Madrid, que
que
ejecuta
ejecuta solo
solo software
softwarelibre
libre en
en un
un entorno
entorno GNU
GNULinux.
Linux.
Apache:
Apache:servidor
servidorde
de páginas
páginasweb.
web.
php:
php:lenguaje
lenguaje de
de programación.
programación.
mysql:
mysql:gestor
gestorde
debases
basesde
dedatos.
datos.
Sistema operativo
GNU Linux

¿Por
¿Porqué
quéAnimalandia
Animalandiaes
essoftware
softwarelibre?
libre?
Porque
Porqueen
en septiembre
septiembrede
de 2000
2000 Pedro
Pedro Reina
Reina
me
me explicó
explicó muy
muy claramente
claramentequé
quéera
erael
el
software
softwarelibre.
libre.

El
El software
softwarelibre
libre no
no es
esuna
unaopción,
opción,
es
esuna
una necesidad
necesidad
económica
económica
social
social
educativa
educativa

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeconómica
económica
El
El gasto
gasto TIC
TIC en
en la
laAdministración
Administración General
General del
delEstado
Estado
durante
durante 2008
2008 fue
fue de
de 1.728
1.728 millones
millones de
de €.
€.
Los
Losgastos
gastos de
desoftware,
software, que
queno
no incluyen
incluyen los
los desarrollos
desarrollos
aa medida,
medida, son
son el
el12%
12% del
del gasto
gasto total:
total:155
155 millones
millones de
de €.
€.
Informe
InformeReina
Reina2009
2009

Hay
Hay que
que sumar
sumarlos
losgastos
gastos de
de las
las administraciones
administraciones autonómicas
autonómicasyy locales.
locales.

“Microsoft
“Microsoft genera
genera sólo
sólo en
en España
España un
un volumen
volumen de
de
negocio
negocio que
queexcede
excede los
los3.600
3.600 millones
millones de
de euros”
euros”
Javier
JavierPulido:
Pulido:http://www.microsoft.com/business/smb/es
http://www.microsoft.com/business/smb/es
es/tecnologia/linux_mito.mspx
es/tecnologia/linux_mito.mspx

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeconómica
económica
Muy
Muy pocas
pocasempresas
empresasde
desoftware
softwareobtienen
obtienensus
susbeneficios
beneficios
vendiendo
vendiendo licencias
licencias(software
(softwarecomo
como producto).
producto).

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeconómica
económica
La
Lamayoría
mayoría de
de las
lasempresas
empresasde
desoftware
softwareobtienen
obtienen sus
sus
beneficios
beneficiosvendiendo
vendiendo servicios
servicios derivados
derivadosdel
delsoftware,
software,
con
con independencia
independenciade
deque
que éste
éste sea
sea libre
libre oo propietario.
propietario.

La
LaAdministración
Administración General
Generaldel
delEstado
Estado gastó
gastó más
másde
de
500
500 millones
millonesde
de €€ en
en servicios
serviciosTIC
TIC en
en 2008.
2008.
Informe
InformeReina
Reina2009
2009

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeconómica
económica
No
No es
es siempre
siempre gratuito,
gratuito, pero
pero sísílo
lo es
esmayoritariamente.
mayoritariamente.
Permite
Permitela
lacopia
copiadel
delsoftware
software (la
(la licencia
licenciano
nose
seaplica
aplicapor
por
número
número de
deequipos).
equipos).
Permite
Permitela
lamodificación
modificación del
del software
software por
por cualquiera
cualquiera que
que
sea
sea capaz
capaz de
de hacerlo,
hacerlo,no
no sólo
sólo por
porel
el autor
autor original,
original,
favoreciendo
favoreciendo aa pequeñas
pequeñasyymedianas
medianasempresas.
empresas.
Igualmente
Igualmente cualquier
cualquier profesional
profesional capacitado
capacitado puede
puede
proporcionar
proporcionar soporte
soporte yy mantenimiento
mantenimiento del
delsoftware
software libre.
libre.

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeconómica
económica
El
El software
softwarelibre
libre es
esde
demuy
muy alta
alta calidad
calidad
La
Lavisión
visióngeneral
generales
esque
queelelsoftware
softwarelibre
libreestá,
está,en
enelelapartado
apartado
técnico,
técnico,aalalaaltura
alturade
decualquier
cualquierotro
otrotipo
tipode
deaplicaciones.
aplicaciones.
El
El91%
91%de
delos
losque
queprueban
pruebansoftware
softwarelibre
librelo
losiguen
siguenusando
usando
(y
(yen
engeneral
generalno
nosiguen
siguenlalafilosofía
filosofíadel
delsoftware
softwarelibre).
libre).
“La
“Laconfianza
confianzaen
enelelsoftware
softwarelibre
librees
esmuy
muyalta
altapero
perono
nolala
damos
damosnosotros,
nosotros,nuestro
nuestrotrabajo
trabajoes
esdar
daraalos
losusuarios
usuariostoda
todalala
información
informaciónposible
posiblepara
paraque
quesean
seanellos
ellosquienes
quienesdecidan
decidansisi
confían
confíanoono”
no”(Carmen
(CarmenManzanares)
Manzanares)
Fuente:
Fuente: Valoración
Valoracióndel
delsoftware
softwarelibre
libreen
enlalasociedad
sociedad
http://www.portalprogramas.com/descargas/valoracion-sl2010.pdf
http://www.portalprogramas.com/descargas/valoracion-sl2010.pdf

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadsocial
social
La
La brecha
brecha digital
digital se
sedebe
debe aa la
la imposibilidad
imposibilidad de
de algunos
algunos sectores
sectores oo
grupos
grupos de
depoblación
población de
deacceder
acceder aa las
las tecnologías,
tecnologías, yytrae
traecomo
como
consecuencia
consecuenciala
laimposibilidad
imposibilidad de
de estos
estosgrupos
gruposde
detener
tenerlas
lasmismas
mismas
oportunidades
oportunidades de
deacceso
acceso al
al conocimiento
conocimiento yy aa la
la información.
información.
El
El uso
uso del
delsoftware
software libre
librepuede
puede permitir
permitir
reducir
reducir la
la brecha
brecha digital
digital en
en la
la sociedad.
sociedad.
El
El ahorro
ahorro en
en software
software permite
permite cubrir
cubrir otras
otras
necesidades
necesidadesde
de la
la población.
población.
El
El software
softwarese
se puede
puedeadaptar
adaptar aalas
las
necesidades
necesidades(idioma,
(idioma,p.e.)
p.e.)de
dela
lapoblación.
población.

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadsocial
social
Un
Un ejemplo:
ejemplo:el
elproyecto
proyecto Sankoré
Sankoré
www.sankore.org
www.sankore.org
Un
Un programa
programapara
para equipar
equiparlas
lasescuelas
escuelas
africanas
africanascon
con aulas
aulasdigitales.
digitales.
Un
Un “ecosistema”
“ecosistema”para
paracrear
crearyy compartir
compartir
recursos
recursoseducativos
educativos digitales.
digitales.
Una
Unafuerza
fuerzapara
paracrear
crear nuevas
nuevasescuelas
escuelasyy entrenar
entrenaraanuevos
nuevos
docentes
docentesen
en el
eluso
uso de
deeducación
educación digital
digital para
para conseguir
conseguirlos
los
Objetivos
Objetivosdel
delMilenio
Milenio referentes
referentes aa la
la educación
educación en
en el
el
continente
continente africano.
africano.

El software libre es una necesidad social
Además:
Además:

©

Favorece la independencia tecnológica.
Es
Esuna
unatecnología
tecnología100%
100% legal.
legal.

Fomenta
Fomenta la
la creación
creación de
deun
un modelo
modelo
productivo
productivo más
máscolaborativo.
colaborativo.
Es
Es transparente
transparenteyy se
sepuede
puedecomprobar
comprobarque
que
hace
hace lo
lo que
que dice
dice que
que hace.
hace.

El
Elsoftware
softwarelibre
librees
esuna
unanecesidad
necesidadeducativa
educativa
Honestidad
Honestidad

Compartición
Compartición del
delconocimiento
conocimiento

Desalienta
Desalientala
lapiratería
piratería

Solidaridad
Solidaridad

Valoración
Valoración por
por mérito
mérito

El
Elsoftware
software libre
librees
es en
en sísí
mismo
mismo educativo
educativo por
por los
los
valores
valoresque
queleleacompañan
acompañan

Aprendo
Aprendo de
de otros.
otros. Aprenden
Aprenden de
de mí
mí

Colaboración
Colaboración

Altruismo
Altruismo
Yo
Yo gano:
gano:tú
tú ganas
ganas

Perfeccionamiento
Perfeccionamiento continuo
continuo

Autoría
Autoríacolectiva
colectiva

Recapitulemos,
Recapitulemos,
¿por
¿porqué
quéAnimalandia
Animalandiaes
essoftware
softwarelibre?
libre?
Porque creo que al compartir libremente mi
trabajo contribuyo al desarrollo de los pueblos y
a lograr un mundo más justo y mejor.
Por el placer de recibir colaboraciones de
personas desconocidas (y de las conocidas):
¡la generosidad existe!
Porque he “cogido” mucho de la comunidad de
software libre y lo honesto era devolver algo.
Porque me permite involucrar a mi familia, a
mis amigos y a mis alumnos en el proyecto.

Documentación
Documentaciónconsultada
consultada
Stallman,
Stallman,RRetetal.:
al.:Filosofía
Filosofíadel
delProyecto
ProyectoGNU:
GNU:
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html.
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html.

González,
González,J.,
J.,Seoane,
Seoane,JJyyRobles,
Robles,G:
G:“Introducción
“Introducciónalalsoftware
softwarelibre”
libre”

(http://www.atenas.cult.cu/rl/informatica/manuales/sl/introduccion_al_SL/book1.html)
(http://www.atenas.cult.cu/rl/informatica/manuales/sl/introduccion_al_SL/book1.html)
González,
González,JJetetal:
al:“Sobre
“Sobresoftware
softwarelibre”
libre”(http://gsyc.escet.urjc.es/~grex/sobrelibre/).
(http://gsyc.escet.urjc.es/~grex/sobrelibre/).

Belin,
Belin,S.
S.yyHeinz,
Heinz,F.:
F.:“Software
“SoftwareLibre
LibreyySoftware
SoftwarePrivativo
PrivativoDos
Dosmodelos
modelosde
de
enseñanza”
enseñanza”(http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article935).
(http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article935).
Ferraro,
Ferraro,J.:
J.:“¿Software
“¿Softwarecon
convalores?”
valores?”
(http://www.lanacion.cl/softwareconvalores/noticias/20110210/174541.html).
(http://www.lanacion.cl/softwareconvalores/noticias/20110210/174541.html).

Adell,
Adell,J.J.yyBernabé,
Bernabé,I.:
I.:“Software
“Softwarelibre
libreen
eneducación”
educación”

(http://www.lanacion.cl/softwareconvalores/noticias/20110210/174541.html).
(http://www.lanacion.cl/softwareconvalores/noticias/20110210/174541.html).

González,
González,M.:
M.:“Implicaciones
“Implicacioneséticas
éticasdel
delsoftware
softwarelibre”
libre”

(http://www.eumed.net/libros/2008a/347/Implicaciones%20eticas%20del%20software%20libre.htm).
(http://www.eumed.net/libros/2008a/347/Implicaciones%20eticas%20del%20software%20libre.htm).

Grimaldos,
Grimaldos,J.:
J.:“Razones
“Razonespara
parausar
usarelelsoftware
softwarelibre
libreen
enlalaeducación”
educación”

(http://www.grimaldos.es/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=31).
(http://www.grimaldos.es/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=31).

Procedencia
Procedenciade
delas
lasimágenes
imágenes
Logo
Logo"Semana
"Semanade
deObras
ObrasLibres"
Libres"de
delalaweb
webhttp://obraslibres.net/node/22
http://obraslibres.net/node/22
Logo
Logo“IES
“IESJuan
JuanCarlos
CarlosI"I"de
deJosé
JoséMiguel
MiguelLeón
LeónRuiz
Ruizcon
conpermiso
permisodel
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