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Proyecto

UI Frontend Pakapaka

Logo Ronda

Carrusel (10 personajes) + (Show all)

Destacado
X 3

Juegos Videos Radio

Despliega Tab adultos

AdultosAdultos

Compartir

Sitio de padres y docentes
Más opciones

Buscar

Solapa adultos 
desplegada

Sitio 1

Preguntas frecuentes

Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6

Otros sitios de educ.ar Grilla En vivo Celulares

AdultosAdultos

Juegos Videos Radio

Personajes

Navegar las secciones

Siempre visible, 
desplegado

Acceso pkpk

El sonido aparece 
activado, cuando se 
le hace clic se 
desactiva y el ícono 
cambia a
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Logo Ronda

Carrusel (10 personajes) + (Show all)

Pie

Destacado Juego x 3

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Juegos Videos Radio

Juegos
ActividadesActividades ExperienciasExperienciasJuegosJuegos

Juego 1 

Juego 2

Juego 3

AdultosAdultos

 Juegos aleatorios

Inicio



Logo Ronda

Carrusel (10 personajes) + (Show all)

Pie

Detalle juego

Player

AdultosAdultos

Otros juegos de la serie Otras experiencias Otras activiadades Otros juegos

   Volver a juegos

Título del juego
Más info

Juego 

Logo serie 

Descripción del juego: Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 

[Nombre serie] (link minisitio) | [Info de la serie] (link a la ficha]

Descargar  juego      Ver Actividades relacionadas

Título del Juego

Menos info

Detalle desplegado

Detalle plegado, el 
Más info debe ser 
icónico o dibujo
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Player Destacado Video 

Destacados

Videos

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Al hacer clic en el video 
se despliega en el 

player

Ver todos Solo clips Solo episodios completos

Juegos Videos RadioInicio

Título del Video
Más info

Player Destacado Video 

Logo serie 

Descripción del video: Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

[Nombre serie] (link minisitio) | [Info de la serie] (link a la ficha]

Descargar video      Ver episodio completo Ver Actividades para docentes

Título del video

Menos info

Información de ubicación en la grilla (texto)

Detalle desplegado

Detalle plegado, el 
Más info debe ser 
icónico o dibujo
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Videos

Juegos Videos RadioInicio

Nueva búsqueda

Estos son los resultados de la búsqueda de: [término usado]

Mostrando 1 a 10 de 19 resultados  Ordenar por Ordenar por

Nombre del episodio onsectetuer adipiscing elit, sed diam

Nombre del programa 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse

Image

Por defecto es ordenamiento alfabético, 
Otra opción de ordenamiento puede ser: 
+ más votadas
+ visitadas

Nombre del episodio onsectetuer adipiscing elit, sed diam

Nombre del programa 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse

Image

Nombre del episodio onsectetuer adipiscing elit, sed diam

Nombre del programa 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse

Image

Nombre del episodio onsectetuer adipiscing elit, sed diam

Nombre del programa 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse

Image

Nombre del episodio onsectetuer adipiscing elit, sed diam

Nombre del programa 
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse

Image
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Proyecto
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Logo Ronda
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Pie

Radio

AdultosAdultos

Título del audio

00:00

Más info

De entrada aparece el player de 
audio. Al hacer clic en ver video 
el player que carga es el de 
video.

CuentosCuentosCancionesCanciones

Todas las seriesTodas las series

 aleatorios

Escuchar Ver video

Escuchar Ver video

Escuchar Ver video

Escuchar Ver video

Escuchar Ver video

Escuchar Ver video

Logo serie 

Descripción del juego: Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 

[Nombre serie] (link minisitio) | [Info de la serie] (link a la ficha]

Descargar audio      Enviar a un amigo Ver Actividades relacionadas

Título del audio

00:00

Menos info

Detalle desplegado

Juegos Videos RadioInicio

Título
Subtítulo o descripción

Título
Subtítulo o descripción

Título
Subtítulo o descripción

Título
Subtítulo o descripción

Título
Subtítulo o descripción

Título
Subtítulo o descripción

Logo serie 

Logo serie 

Logo serie 

Logo serie 

Logo serie 

Logo serie 
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AdultosAdultos
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Celulares

Ringtones

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Al hacer clic en la 
imagen se descarga el 

ringtone
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Pie

Flash Personaje Animado 
o video introductorio

DEstacado

Nombre minisitio

Player Destacado Video 

Destacados

DEstacado

Banda comun a todos los minisitios, tanto los internos como los externos, permite volver a ronda

AdultosAdultos

Título del video
Más info
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