
 

 

Hoja de actividades 2 

¿Qué puedo encontrar en un chatbot? 
 

Los chatbots están llenos de recursos y herramientas útiles para ayudarte a 

desarrollar conocimientos específicos, ya sean teóricos o prácticos. En esta 

actividad, cubriremos algunas de las características básicas que puedes encontrar 

en un chatbot.  

 

Hay dos tipos principales de información que puedes obtener del chatbot, recursos 

en varios formatos y definiciones. Echemos un vistazo.  

 

En la Ficha de Actividad 1, has visto cómo entrar en un chatbot. Te ha dado la 

bienvenida, así que antes de nada, ¡no olvides saludar!   

 
 

Recursos y materiales  

En primer lugar, si no estás seguro de qué es exactamente lo que el chatbot está 

capacitado para enseñarte, pregúntale '¿Qué puedo estudiar?’. Esta clave le dirá al 

bot que quieres conocer todas las secuencias disponibles en su sistema. Te dará una 

lista de todos los temas que puede cubrir. Puedes pulsar el icono "Mostrar más" para 

ver todo el material. 

 



 

   

 
 

Para recibir una lista de todos los temas, se entrena al chatbot para que 

responda a unas cuantas frases diferentes, como por ejemplo  

• ¿Qué puedo aprender?  

• Mostrar todas las secuencias  

• Todas las secuencias 

• Muéstrame todo  

Para obtener más información sobre el entrenamiento del chatbot para las 

intenciones, consulte la hoja de actividades 9.  

 

Tipo de recursos  

Una vez que hayas hecho clic en un tema específico, el bot te dará todos los 

recursos disponibles en la secuencia. Hay una amplia gama de tipos de recursos, 

que van desde vídeos, hasta PDFs y ejercicios.  



 

   

Estos recursos aparecen después del comando "Quiero aprender más 

sobre..." y otros comandos como:  

• Quiero aprender sobre... 

• Quiero saber más sobre...  

• ¿Puedes explicar...?  

• Quiero información sobre... 

Cada tipo de recurso tiene un icono específico que puede reconocer fácilmente. 

Estos son algunos de los iconos que encontrarás con más frecuencia: 

 

•   Imágenes - Están disponibles directamente y se puede hacer clic en 

ellas en el chatbot. No es necesario descargar nada. 

 Enlaces - Haz clic y se abrirá otra página. 

•  Documentos - Estos archivos se pueden descargar. 

•  Vídeos - Puedes reproducir el vídeo directamente o ir al sitio (youtube, 

vimeo...) 

•  Ejercicios interactivos: ¡obtén ejercicios en el momento sobre el tema 

que deseas descubrir! 

• Y más. 



 

   

  Consejo: puedes salir de cada recurso simplemente haciendo clic fuera de él.  

 

Definiciones 

Además de los recursos, puedes pedir definiciones de palabras clave en cada 

chatbot.  

Escribe "¿cuál es la definición de...?" y el bot te dará una definición clara del tema 

que has pedido. 

Estos comandos responden a:  

• Definición de...  

• Qué es/son...  

 
 

Pedir ayuda  

Si alguna vez necesitas ayuda, o volver a lo básico, el bot está entrenado para 

responder a la tecla "¡Ayuda!". Cuando introduzcas la palabra, el bot te llevará de 

vuelta al menú principal, y te dará alguna información que podrás explorar.  

 



 

   

Contenido  

Todo el contenido y los recursos de TUTORBOT se publican bajo la licencia Creative 

Commons. Por lo tanto, se te permite utilizar todos los recursos creados por nuestro 

equipo para tus propios cursos, formaciones, eventos, etc, siempre que hagas 

referencia a nuestros recursos. Sin embargo, no está permitido utilizar estos recursos 

para uso comercial de ningún tipo. 
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