
CmapTools Práctica nº 5

Agregar imágenes a un CmapTools

Como ya sabemos Cmap es un programa que nos permite que, a un mapa conceptual
terminado,  podamos  enriquecerlo  con  distintos  tipos  de  recursos  digitales  (vídeos,
anotaciones, presentaciones, imágenes,...).

Para poder agregar cualquiera de estos recursos, primero
debes de tenerlos en tu ordenador. Comprueba que has
copiado  las  imágenes  que  vamos  a  agregar  a  tu
“pendrive”.

1. Crea una carpeta en la carpeta “Documentos”
con el  nombre “Imágenes Cmap”  y copia en
ella las imágenes que llevas en el “pendrive”.

2. Abre  tu  mapa  conceptual  y  en  la  ventana
“Vistas”, ve al menú “Archivo” y haz clic en la
opción “Agregar recursos...”.

Se abrirá otra ventana para que busquemos el recurso a
añadir. Como las imágenes las tenemos en una carpeta que está guardada en el lugar
Documentos,  tendremos que movernos  por  el  ordenador  hasta  encontrarla.  Para  ello
haremos clic primero en el icono Escritorio (de arriba a la derecha) y luego, en la ventana
de abajo, en la carpeta Documentos,  para finalmente entrar con otro doble clic en la
carpeta imágenes Cmap.

Es conveniente tener desplegada la lista de recursos, tal y como se ve en la imagen.

3. Sigue las indicaciones anteriores hasta llegar a una ventana similar a la de
la imagen.

4. Selecciona las cinco imágenes y haz clic en el botón “Agregar a la lista” y
luego en “Agregar todo”.
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Ya deben de aparecer  en la ventana Vistas,  junto  al  mapa que
tienes en la lista de Mis Cmaps.

Ahora vamos a agregar cada una de las imágenes a un concepto
en concreto. Para ello, lo primero será seleccionar ese concepto,
por ejemplo, “VISTA”, y con él seleccionado hacemos clic sobre él
con  el  botón  derecho  y  en  el  menú  contextual  emergente
seleccionaremos  la  opción  “Agregar  y  Editar  Enlaces  a  los
Recursos...”, en la ventana que aparece, seleccionamos la imagen
que nos interese, en este caso sería “La Vista 6”, hacemos clic en
“Agregar a la lista” y luego en “Actualizar”. Nos aparecerá en la
base del concepto un icono advirtiéndonos de que hay agregada
una imagen.

Para  ver  la  imagen  solo  habrá
que hacer clic sobre dicho icono
y  luego  sobre  el  nombre  del
recurso.

5. Ejecuta  los  pasos
anteriores  y  comprueba
que todo responde como
es debido.

6. Luego  sigue  agregando  las  imágenes  a  los  otro  cuatro  conceptos
restantes de los sentidos.

7. Guarda tu mapa y sal del programa.
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