Dpto. Nacional de Software Educativo.

Software: El país de los números.
Dispone de información acerca del trabajo con números naturales y fraccionarios
(numeración, el trabajo con magnitudes, cálculo, mínimo común múltiplo y tanto por
ciento) en 5to y 6to grados. Cuenta con ejercicios variados y graduados en
diferentes niveles de complejidad que permiten reforzar los conocimientos a través
de un entorno educativo, atractivo y dinámico. Permite establecer las evaluaciones
obtenidas por los alumnos en la interacción con el software. Ofrece un amplio
material de consulta sobre los temas anteriores y recomendaciones metodológicas
para el tratamiento de los contenidos matemáticos en el segundo ciclo. Permite
imprimir textos, imágenes y la pantalla completa de los módulos Ejercicios, Clases,
Maestro y Registro. Es no configurable.

Módulo Clases.
Contiene todo lo referente a:
Numeración: Lectura y escritura de números.

Comparación: Números naturales, fracciones de igual numerador, fracciones de
igual denominador, fracciones de diferentes denominadores y expresiones
decimales.
Cálculo: Números naturales, fraccionarios y expresiones decimales.
Módulo Ejercicios.

Ejercicios

de

numeración,

comparación,

cálculo

con

números

naturales,

fraccionarios y expresiones decimales.
Módulo Registro.
Recoge un registro personal y otro del grupo. En él se controla cada alumno con la
fecha, el ejercicio que realizó, tiempo y los puntos obtenidos.
Para entrar al registro del grupo la contraseña es maestro.

Módulo Maestro.
Contiene aspectos metodológicos referidos al tratamiento de la lectura y escritura,
comparación y cálculo con números naturales, fraccionarios y expresiones
decimales; además de materiales de consulta con resúmenes de los libros y
artículos. A estos textos completos también se puede acceder por el camino: Inicio,
Programa, Colección Multisaber, El país de los números, Materiales de consulta.
Los títulos son los siguientes:
Artículo 1: Calidad educativa y diagnóstico del aprendizaje escolar.
Artículo 2: Diagnóstico y desarrollo de la creatividad del maestro.
Artículo 3: El protagonismo estudiantil. Una vía para la formación integral.
Artículo 4: La calculadora en la escuela primaria. ¿Amiga o enemiga?
Artículo 5: El tanteo. ¿Técnica de solución o adivinación?
Artículo 6: Estrategias de resolución de problemas en la escuela.
Libro 1: Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria.
Libro 2: La escuela en la vida.
Libro 3: Enseñanza y aprendizaje desarrollador.
Libro 4: ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje?
Dentro de este módulo puede cambiarse la contraseña haciendo clic donde dice
Cambiar contraseña.

