Happy Numbers Math
Números Felices Matemáticos
Este tutorial te mostrará cómo completar actividades con los
números matemáticos felices.
Vas a querer comenzar yendo al salón virtual de clases de
google. Haz un click en la pestaña marcada como "trabajo de
clase" publicada por tu profesor.
Haz click en la asignación para que tengas una vista previa y
luego haz clic en: "ver la tarea" para abrir toda la tarea.
De seguro querrás abrir toda la asignación para que puedas
verificar si hay alguna instrucción adicional.
Aquí vemos que el maestro nos ha dado nuestro número de
clase, y tu profesor también te proporcionará una contraseña.
Así que, una vez que tengas esa información, quieres hacer click
en el enlace que te llevará a los números felices.
Una vez que entres en la página de los números felices, haz click
en "soy un estudiante".
Aquí tienes que ingresar el número de clase que te proporcionó
tu maestro. Una vez ingreses la contraseña y el número de clase
que te dió el maestro, haz un click en "Seleccionar mi nombre",
en la lista que aparece allí.
En este caso, estamos usando la cuenta "Debbie Nashua".
Haz un click en ese nombre y luego escribe la contraseña que te
facilitó el maestro. En este caso, la contraseña es 1234.
Haz un click ahí mismo, y serás llevado a otra pantalla que te
presentará un tutorial.

Simplemente haz un click en la flecha que dice "Ir" en la parte
superior a la derecha de la pantalla.
Sigue haciendo click en las flechas para continuar a través del
tutorial; y si ves una naranja grande con un triángulo blanco,
simplemente haz click en ella para que puedas interactuar con el
tutorial.
Déjame mostrarte cómo funciona.
Primero haz un click en el botón del altavoz. Allí verás
instrucciones escritas que se le leerán por el altavoz si te
aseguras de tener tu audio encendido.
Luego quieres seguir las instrucciones. Si necesitas cambiar las
instrucciones o el sitio para Español, puedes subir arriba a la
derecha de la pantalla donde dice: " Inglés", y haz un click en la
flecha hacia abajo siguiente a ese, y selecciona Español. Y
ahora el sitio está en Español. Para efecto de este tutorial, voy a
cambiarlo de nuevo al Inglés.
Una vez más, haz un click en el triángulo blanco para escuchar
las instrucciones escritas.
Déjame mostrarte primero cómo se hace. Haz un click en el
botón del altavoz y sigue las instrucciones.
Bienvenido a números felices. El botón del "orador" te leerá las
palabras.
Aquí puedes ver otro botón. Haz click en él para seguir adelante,
y continúa siguiendo las instrucciones para completar el tutorial.
Después de haber completado el tutorial, números felices

te llevará a una sección de "prueba del conocimiento" que tiene
20 preguntas.
Así, números felices puede medir en qué nivel estás en tu
aprendizaje, y te hará las preguntas apropiadas basado en tu
nivel de conocimiento.
De modo que, simplemente haz click en el botón siguiente para
comenzar: Qué número sigue cuando cuentas por decenas?
Responde cada pregunta lo mejor que puedas. Si no sabes una
respuesta, conjetura un poco, y luego haz click en el botón que
dice "Listo".
Cuál es el valor de 6 en el número 625? Continúa haciendo esto
hasta que hayas completado las 20 preguntas.
Verás tu progreso en la barra de la parte superior.
Una vez que hayas completado todas las preguntas, el sistema te
llevará a una pantalla que se ve así.
Haz un click en el botón que dice: "Siguiente".
A continuación, te abrirá un mapa con diferentes islas para
explorar. Comienza en la parte superior izquierda donde está la
flecha.
Haz un click allí. A continuación, serás llevado a una serie de
desafíos. Haz clic en el primer círculo con el triángulo en él para
comenzar. Para empezar, haz un click en el triángulo blanco de la
naranja.
Si necesitas que te lean la pregunta, haz clic en el botón del
altavoz. Esta pregunta tienes que arrastrar y soltar.

Trapezoide
Como puedes ver, me equivoqué en esta pregunta, y ahora
puedo intentarlo de nuevo.
Cuadrado.
Puedes monitorear tu progreso en la línea de fruta en la parte
superior de tu pantalla siempre que tengas preguntas incorrectas.
Está bien, inténtalo de nuevo.
Una vez que hayas completado todas las preguntas para la
naranja, pasarás a las preguntas de la manzana.
Haz un click en el triángulo blanco dentro de la manzana.
Para empezar con esta sección de preguntas, obtendrás un
botón solamente cuando selecciones la respuesta correcta.
Si seleccionas una respuesta incorrecta, no podrás ver el
siguiente botón. Así que asegúrate de elegir otra opción.
Cada vez que completes un paso en el mapa de ruta, te moverás
al siguiente lugar en el mapa del sendero, luego puedes hacer un
click allí para comenzar el próximo desafío.
Si tiene problemas para responder alguna pregunta
correctamente, los números felices pueden ayudarte al invitarte a
pensar más en la pregunta.
A medida que continúes por los diferentes pasos, puedes darle
seguimiento a tu progreso haciendo un click aquí arriba a la
derecha en la tapa.

Puedes ver aquí cuántos minutos has completado hoy, y durante
la semana, cuántos puntos haz acumulado, y cómo has
terminado varios desafíos.
A medida que completas las tareas, esta barra verde se irá
llenando y verás que tu personaje al final de tu mapa, continúa
funcionando hasta que hayan completado todos tus minutos
asignados para la semana que ha sido asignada por tu maestro
Puedes hacer un click en este botón de flecha izquierda hacia
arriba en la parte superior izquierda para volver al mapa principal.
Cuando hayas terminado con tu trabajo asignado para ese día,
simplemente puedes cerrar números felices para volver a tu salón
de clases virtual.
Cuando hayas terminado con todos tus números felices para la
semana y los minutos asignados por tu maestro, querrás hacer
un click en "Terminado" en la sección correspondiente; de esta
manera tu maestro sabrá que has completado todos tus números
felices

