
REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ANEXO 1.

Para utilizar la actividad debe guardarla en su computador. Aunque existe una opción para realizarla 
online, se recomienda que la descargue para evitar problemas por fallas en la conectividad. Para 
hacerlo ingrese a la página agrolearning.com y localice la actividad en la sección Herramientas 
para trabajar con el productor y su familia.

Tenga en cuenta que, para utilizar la actividad, debe tener instalado uno de los siguientes 
navegadores  web:

• Chrome (https://www.google.es/intl/es/chrome/)
• Firefox (https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/)
• Microsoft Edge (preinstalado en Windows 10)

Luego de descargar la actividad debe descomprimir el archivo. Para esto haga clic derecho sobre el 
archivo, seleccione la opción Extraer todo... y en la ventana que se abre presione el botón Extraer.

Finalmente abra el archivo index.html. Recuerde que debe abrirlo con uno de los tres navegadores 
mencionados en el paso 1.
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Al abrir la actividad puede utilizar la tecla F11 para visualizarla en 
pantalla completa.

Para cerrarla debe presionar la misma tecla.

Para comenzar la actividad primero debe configurar los grupos que van a participar, mínimo 2 grupos y 
máximo 4. Tenga en cuenta que entre más grupos haya tomará más tiempo completar la actividad. Para 
confirgurar cada grupo haga clic sobre una ficha y complete la información solicitada.

Después de terminar de configurar los grupos haga 
clic en el botón Continuar, que se encuentra al final 
de la página.

En la siguiente página debe digitar el precio del día del 
café o el valor con el que desee realizar la actividad. 
Tenga en cuenta que debe usar solo números, sin 
letras, puntos o comas.

Después haga clic en Empezar.

Clic sobre la ficha 
a configurar.

Con este botón puede 
agregar más fichas.

Utilizando las flechas verdes 
puede seleccionar el símbolo.

Digite un nombre para 
identificar el grupo.

Cuando termine de 
configurar la ficha haga 
clic en Aplicar.

Haga clic sobre el color; cada grupo 
debe tener un color diferente.
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En la siguiente página se muestra el orden en el que van a jugar los equipos, éste ha sido definido de 
forma aleatoria.

En este momento puede organizar el nivel de la ampliación (o zoom) de la actividad para mejorar su 
visualización ya que, dependiendo de la resolución de la pantalla del computador, la actividad puede 
verse pequeña o grande, como se muestra en las siguientes imágenes.

Para iniciar con la actividad se 
debe hacer girar la ruleta, 
haciendo clic en el botón Girar.

En el primer turno se visualiza la 
explicación de cada uno de los 
sectores de la ruleta.

El nivel óptimo de ampliación se da cuando hay una margen verde de unos pocos milímetros arriba y 
abajo de la imagen. Para lograr este nivel utilice las teclas Ctrl + para aumentar y Ctrl  - para reducir.

Imagen pequeña, se puede ampliar.

Combinación de teclas para ampliar. Combinación de teclas para reducir.

Imagen muy grande, se corta parte de la imagen 
arriba y abajo, es necesario reducirla.
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Después de girar la ruleta las fichas se mueven automáticamente a la siguiente casilla y se visualiza la 
ventana, en la cual se toman las respectivas decisiones. Para cada casilla se debe leer atentamente el 
caso y hacer clic sobre la decisión.

Tenga en cuenta que en la parte superior de la pantalla se encuentra el nombre del equipo que tiene el 
turno, y en la parte inferior la casilla en la cual se encuentra; esta información es importante para que las 
personas del equipo puedan llenar la hoja de registro de decisiones (anexo 3) con mayor facilidad.

Si la ruleta cae en la opción de pregunta el equipo debe contestar una pregunta de conocimientos. 
Hay tres tipos de preguntas, selección múltiple con única respuesta, falso / verdadero y relación. En 
los dos primeros casos se debe hacer clic sobre la respuesta seleccionada; en las preguntas de 
relación se deben arrastrar los recuadros de la parte derecha hacia el espacio que se considere 
correcto de la parte izquierda.
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Nombre del equipo 
que tiene el turno.

Posibles 
decisiones.

Botón para avanzar 
después de tomar 
la decisión.

Casilla en la que se 
encuentra.

Pregunta de selección múltiple. Pregunta de falso/verdadero. Pregunta de relación.
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Del segundo turno en adelante, cada vez que se visualice la ruleta, 
aparece un botón en la parte superior que permite ocultarla y 
visualizar mejor el paisaje.

Cuando todas las fichas hayan pasado por la última casilla de cada escenario, se abre una ventana con 
retroalimentaciones relacionadas con las decisiones que tomó cada equipo, así como una 
previsualización del estado del cultivo en aspectos de calidad, ambiente y productividad. Para ver la 
información respectiva de cada equipo se debe hacer clic sobre el símbolo que los representa.

Al final del recorrido se presentan los resultados detallados de cada uno de los equipos.
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Símbolos de cada 
equipo.
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Finalmente, se hace un reconocimiento al equipo que obtuvo mayor puntaje por responder las 
preguntas de conocimiento.
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