
Uso de EdiLIM

Poner un menú en LIM.
LIM ofrece la posibilidad de crear un menú con disposición horizontal el vertical.

Captura de un libro-LIM en el que se muestra un menú horizontal. Elaboración propia. Licencia 
CC BY .

Un menú es una serie de botóns agrupados que pueden ter varias funcións:
• Salto a una página del libro-LIM 
• Enlace a un sitio de Internet 
• Carga de un archivo 
• Ejecución de comandos. 

Procedimiento para crear un menú.

Captura de EdiLIM en el que se muestra el procedimiento de creación de un menú. Elaboración 
propia. Licencia CC BY .

En  la pestaña de "Propiedades" hacer click en el botón [1]

A continuación aparece el formulario para diseñar el menú.

[2] Si marcamos esta opción el menú será horizontal y aparecerá en la parte superior, por 
defecto el menú es vertical. Un menú horizontal sólo es recomendable cando hay pocos 



botones.

[3] Textos para los botones, que serán visibles para la persona usuaria.

[4] Enlaces, pueden ser de los tipos admitidos por LIM.

Tipos admitidos:

Enlaces a Internet: del tipo "http://... ou https://...." , es necesario este encabezamento 
para que LIM reconozca la URL. Por ejemplo "http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sil" . 
Por defecto los enlaces se abren en nuevas ventanas, pero es posible indicar que utilicen la
misma ventana escribiendo un signo – (menos) delante de http , por ejemplo "-
http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sil"

Saltos a una página: en este caso utilizaremos números para indicar la página. Por 
ejemplo para ir a la paxina 12 escribiremos el número 12.

Carga/visualización de archivos: escribimos el nome del archivo, por ejemplo 
"guiadidactica.pdf". Recuerde que es necesario incluir en el libro-LIM los archivos durante 
la exportación. ( Ver apartado de esta guía )

Comandos: son palabras reservadas que LIM reconoce como órdenes. Cuando la persona 
usuaria pulsa el botón, LIM ejecuta la orden.

Comandos

Captura de EdiLIM en la que se muestra el procedimiento de utilización de los comandos.Elaboración propia. 
Creative Commons By

Lista de órdenes que admite LIM, deben ser escritas exactamente igual a como aparecen 
aquí.

comprobar: comprueba el resultado de la actividad actual.

imprimir: imprime la página, sólo el contido de la página actual. Es útil para pasar a 
formato papel una actividad.

En el futuro estará disponible una lista más amplia de comandos.

Estas palabras reservadas pueden utilizarse en los menús o en los botones que se colocan
en las páginas.



Secciones
Un libro-LIM puede estar formado por varias secciones, que son bloques de páginas .

Captura de un libro-LIM en la que se muestra un menú horizontal. Elaboración propia. Licencia 
CC BY 

El libro-LIM de la imagen tiene tres secciones.

Una posibilidade interesante es bloquear las secciones para que sólo sea posible acceder 
mediante un menú.

EdiLIM permite definir el comportamento de avance o retroceso de páginas. Observa la 
imagen inferior: las opcións de avance y retroceso aparecen marcadas, esta es la situación 
por defecto, así la persona usuaria puede ir a la paxina seguinte o retroceder sin 
limitaciones. Pero si desmarcamos los cuadros, LIM bloque el avance/retroceso hasta que 
la persona usuaria completa de forma correcta una actividad. Podemos utilizar esta 
propiedade para "bloquear" una página y  aislarla de  la sección siguinte, ya que si 
desmarcamos el avance en una página que en el sea una actividad, non será posible en 
ningún caso avanzar a la paxina siguiente sin hacer uso de un menú.

Captura de EdiLIM en la que se muestra la configuración de avance o retroceso de página. 
Elaboración propia. Licencia CC BY .

Sonido de fondo
En la pestaña de PROPIEDADES tenemos la posibilidad de configurar un sonido que se 
escuchará de fondo durante la reprodución del libro-LIM:

[1] Sonido de fondo: sonido

[2] Volume y repetición: estas dos opciones
permiten definir el volumen de repoducción
( de 0 a 100 ) y si queremos que se emita en
bucle. Como se trata de la música que se
escuchará durante la visualización del libro-
LIM es recomendable escoger un volumen
bajo , en la imagen el volumen se ajusta a 20 ,
para en el interferir con otros solidos de las
páginas.

Captura de EdiLIM en la que se muestra la configuración del sonido. Elaboración propia. 
Licencia CC BY .



Incluir archivos
LIM ofrece la posibilidad de incluir junto con el libro-LIM archivos , por ejemplo una guía 
didáctica en formato pdf, que puede ser accesibles desde el libro-LIM ( un botón que abre 
el archivo) o en el ser visibles desde el libro, en este caso forman parte de la estrutura de 
archivos del libro . 

Procedimiento para añadir un archivo:
Hacer click en la pestaña EXPORTAR

[1] fPulsar en el signo + para seleccionar un archivo del ordenador.

[2] Con este icono eliminamos el archivo seleccionado.

[3] Lista de archivos que se incorporarán.

Captura de EdiLIM en la  que se muestra a forma de xuntar un archivo. Elaboración 
propia.Licencia CC BY .

Añadir un archivo de ayuda.
Para definir un archivo de ayuda podemos escribir el nombre o arrastrar el archivo desde 
el almacén de recursos hasta la caja de texto [1]

Importante: es necesario incluir el archivo durante la exportación ,  según el 
procedimiento explicado en el punto anterior.

Captura de EdiLIM en la que se muestra la forma de incluir un archivo de ayuda. Elaboración 
propia.Licencia CC BY .



También podemos definir archivos en los botones de LIM. En la imagen inferior podemos 
ver cómo se configura un botón para la página, en "enlace" escribimos el nome del archivo.

Captura de EdiLIM en la que que se muestra a forma engadir un botón que abre un archivo 
externo. Elaboración propia.Licencia CC BY .

El resultado...

Captura de un libro-LIM. Elaboración propia.Licencia CC BY .

Siempre deb incluir el archivo desde la pestaña  EXPORTAR.

Captura de EdiLIM en la que se muestra la forma de incluir un archivo. Elaboración 
propia.Licencia CC BY .
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