Sugerencia Didáctica
-

NIVEL 1

NIVEL 2

La suma
La multiplicación

NIVEL 3
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Jugando
Nivel 1
Objetivos didácticos:
Realiza cálculos mentales y utiliza problemas matemáticos de suma.

¿Cómo se juega?
-

Hacer clic sobre los productos que quiera comprar, luego automáticamente
saldrá el valor económico del producto elegido y se trasladará a los
recuadros vacios de la suma de abajo, con el mouse (ratón) hacer clic en el
recuadro donde se colocará la respuesta y con el teclado coloque el
resultado de la suma de los productos.

-

Para verificar si acertó con la respuesta correcta, hacer clic en el botón
VERIFICAR que se ubica arriba del resultado.

-

De no acertar con el resultado, borre el número con el teclado y anote
nuevamente la respuesta y otra vez verifique.

-

Apreté el botón donde dice NUEVO para sumar otras compras

hasta

finalizar el nivel del juego.

Nivel 2

Objetivo didáctico:
Realiza cálculos mentales y utiliza problemas matemáticos de suma y
multiplicación

¿Cómo se juega?
-

Hacer clic sobre algún producto y le aparecerá una pregunta, para
responderla hacer clic en el recuadro de color CELESTE que este vacio y
con el teclado escriba la cantidad deseada del producto que comprará y
enseguida hacer clic en el botón ACEPTAR.

-

Realizado los pasos anteriores se irá completando la operación abajo, debe
multiplicar mentalmente la cantidad del producto por el valor asignado,
sumar los resultados y con el mouse (ratón) hacer clic en el recuadro donde
ira la respuesta y con el teclado escribirla.

-

Si acertaste o fallaste hacer clic en el botón verificar, para corregir la
respuesta si hubiera fallado use el teclado y vuelva a verificar.

-

Hacer clic en el botón que dice NUEVO para resolver más operaciones y en
ellas realice el mismo proceso hasta terminar el juego.

Nivel 3

Objetivos didácticos:
Utiliza signos de puntuación en oraciones.

¿Cómo se juega?
-

Responde la pregunta de ¿Cuánto dinero tiene? Haciendo clic en el
recuadro de abajo y con el teclado escribe la cantidad.

-

Para responder la segunda pregunta de ¿Qué producto desea comprar?
Hacer clic sobre el producto elegido y responde la pregunta que se habilita
haciendo clic en el recuadro, escribe la cantidad con el teclado y pulse
ACEPTAR, del mismo modo elija tres productos más.

-

Al realizar los pasos anteriores se completa la operación abajo y con el
mouse (ratón) y el teclado escriba la respuesta, luego verifique apretando el
botón VERIFICAR. En caso de fallar vuelva a escribir la respuesta y
verifique nuevamente.

-

Al hacer bien la primera parte saldrá una nueva operación abajo, con el
mouse (ratón) y el teclado escriba la respuesta, luego verifique apretando el
botón VERIFICAR. En caso de fallar vuelva a escribir la respuesta y
verifique nuevamente.

