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Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales

✔

Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas
Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral
Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

Resumen del juego
Mejora de habilidades básicas de manejo de ratón y teclado y aprendizaje básico de manejo de windows o guadalinex (guadalinex es una distribución de linux
española).
Unidad 1. Conociendo el equipo
Actividades interactivas 1, 2 y 3 en línea
1. Juego del ratón
• 10 juegos de dificultad progresiva para adquirir destreza moviendo el ratón.
2. El equipo
• 5 juegos para reconocer diferentes componentes de un ordenador.
3. Créditos
• 9 juegos para reconocer diferentes componentes de un ordenador.
Unidad 2. Un nuevo entorno
Actividades interactivas 4, 5 y 6 en línea o para descarga para Windows o Guadalinex.
4. Practica con el ratón
• 7 juegos de destreza con el ratón para aprender a seleccionar y arrastrar.
5. Practica con las ventanas
• 12 Juegos para practicar con el escritorio y ventanas de Windows 7
6. ¿Te lo sabes ya?
• 9 actividades de refuerzo sobre escritorio y ventanas de Windows 7
Unidad 3. Configurando mi espacio de trabajo
Actividades interactivas 7, 8 y 9 en línea o para descarga para Windows o Guadalinex.
7. Practica con el ratón
• 7 juegos de destreza con el ratón para aprender a hacer doble clic.
8. Personaliza tu escritorio
• 13 juegos para practicar la personalización del escritorio de Windows 7
9. ¿Te lo sabes ya?
• 9 actividades de refuerzo sobre configuración de Windows 7
Unidad 4. Organizando la información
Actividades interactivas 10, 11 y 12 en línea o para descarga para Windows o Guadalinex.
10. Practica con el ratón
• 6 juegos de destreza con el ratón para adquirir velocidad al hacer doble clic.
11. Organiza tus archivos
• 17 juegos para practicar con el sistema de archivos de Windows 7
12. ¿Te lo sabes ya?
• 9 actividades de refuerzo sobre el sistema de archivos de Windows 7
Unidad 5. Escribiendo con el ordenador
Actividades interactivas 13, 14 y 15 en línea o para descarga para Windows o Guadalinex.
13. Juega con el teclado
• 6 juegos de destreza con las teclas de movimiento del teclado y la tecla retroceso.
14. Escribe con el teclado
• 20 Juegos para diferenciar y practicar con diferentes teclas y signos usando Writer y OpenOffice.
15. ¿Te lo sabes ya?
• 9 actividades de refuerzo sobre edición de texto.
UNIDADES 6 a 12. Textos, fotos, música, vídeos, internet, correo.
No tienen actividades interactivas.
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Cuestiones técnicas
sí

no

✔

¿Es necesario registro previo?
¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?

✔

¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔
✔

¿Disponible gratuitamente?

✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Es necesario instalar el Adobe Flash Player
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