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El propósito de este manual es facilitar el entendimiento de la web educativa del 

área de matemáticas básicas para el aprendizaje de los niños. 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

a) Requerimientos de Hardware 

 Contar con: 

 Computadora personal o de algún aula. 

 Conexión a internet. 

 b) Requerimientos de software. Contar con: 

 Sistema operativo Windows. 

 Navegador (Internet Explorer, Netscape navigator u otro). 

 Permiso de acceso por parte del colegio que va a usar la web educativa. 

2. INGRESANDO AL SISTEMA 

Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica: 

http://childrenmate.hol.es 

Inmediatamente el sistema lo envía a la página de inicio donde podrá observar 

la pantalla de bienvenida y el menú de opciones para poder navegar por la web 

educativa. 
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3. FUNCIONALIDAD GENERAL 

Las pantallas de la web educativa se dividen en 3 zonas: 
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Menús y Vínculos (Links) 

 Ingresa a la página de bienvenida. 

 Ingresa a la página de información de la empresa quien la creo 

 Ingresa al menú de juegos y videos 

 Muestra la información de contacto de la persona quien la creo 

 
Imagen que representa al juego y vínculo de dirección a ese juego 

1 

2 

3 

Zona de títulos 

Zona de índice o menú 

Zona centro o área de trabajo 
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Los botones y las barras descritas con anterioridad se encuentran en cada uno 

de los módulos, con las diferentes opciones disponibles para realizar acciones 

específicas al módulo correspondiente. 

4. MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA 

Los módulos que integran el sistema se encuentran en la zona del índice o menú 

y son los siguientes: 

4.1 MÓDULO DE INICIO: 

Este módulo ingresa a la pantalla de bienvenida para el usuario infante o adulto 

con una imagen atractiva para los niños. 

Sea al hacer clic o ingresando a la página inmediatamente este mostrará la 

imagen con el mensaje de bienvenida y su menú correspondiente. 

 

4.2 MÓDULO NOSOTROS 

En este módulo se encuentra una pequeña reseña del autor de la página y sobre 

como resaltó la idea de la página educativa y sobre qué investigación pudo 

conseguir tal idea. 
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Solo es lectura general este módulo ya que necesitaba una presentación 

agradable donde se mostrara la conformación de esta web educativa. 

 

4.3 MÓDULO O MENÚ MULTIMEDIA 

Este menú contiene los módulos para juegos nombrados anteriormente y una 

parte para videos, que son los siguientes: 

4.3.1 Módulo juegos de sumar. Este módulo contiene el/los juegos de sumar 

con las imágenes correspondientes al juego que desea iniciar el niño, adulto o 

docente. 

Una vez se da clic en la imagen aparecerá el juego y su contenido como lo indica 

en el recuadro. 

Los controles de los juegos varían entre el mouse y el teclado, el cual indicará el 

juego en específico. 
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4.3.2 Módulo juegos de restar. Este módulo contiene el/los juegos de restar 

con las imágenes correspondientes al juego que desea iniciar el niño, adulto o 

docente. 

Una vez se da clic en la imagen aparecerá el juego y su contenido como lo indica 

en el recuadro. 

Los controles de los juegos varían entre el mouse y el teclado, el cual indicará el 

juego en específico. 
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4.3.3 Módulo juegos de multiplicar. Este módulo contiene el/los juegos de 

multiplicar con las imágenes correspondientes al juego que desea iniciar el niño, 

adulto o docente. 

Una vez se da clic en la imagen aparecerá el juego y su contenido como lo indica 

en el recuadro. 

Los controles de los juegos varían entre el mouse y el teclado, el cual indicará el 

juego en específico. 



10 

 

 

4.3.4 Módulo juegos de dividir. Este módulo contiene el/los juegos de dividir 

con las imágenes correspondientes al juego que desea iniciar el niño, adulto o 

docente. 

Una vez se da clic en la imagen aparecerá el juego y su contenido como lo indica 

en el recuadro. 

Los controles de los juegos varían entre el mouse y el teclado, el cual indicará el 

juego en específico. 
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4.3.5 Módulo figuras geométricas. Este módulo contiene el/los juegos de 

figuras geométricas con las imágenes correspondientes al juego que desea iniciar 

el niño, adulto o docente. 

Una vez se da clic en la imagen aparecerá el juego y su contenido como lo indica 

en el recuadro. 

Los controles de los juegos varían entre el mouse y el teclado, el cual indicará el 

juego en específico. 
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