
Escribe tu correo 
electrónico

Click para ver tu 
contraseña

Escribe tu 
Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña? 

No te preocupes y haz 
click aquí!

Si marcas esta opción, 
podrás ingresar al juego 

automáticamente.

Recomendamos usarla 
solamente si tienes 

computadora o Tablet 
propia.

Haz click en Ingresar cuando estés listo



Presiona este botón 
para salir del juego

Aquí podrás seleccionar las 
preferencias de sonido y 
cambiar tu contraseña

Haz click en este botón 
para tener mas detalles 

acerca de tu perfil



Al ingresar por primera 
vez al juego, este te 

dará una explicación de 
todo lo que puedes 

hacer aquí!

Completa el tutorial antes de comenzar a jugar!



Haz click aquí para cambiar la 
imagen

Puedes utilizar tu fotografía o la 
imagen que mas te guste



Esta barra te muestra el avance total del juego

Te retamos a completar el 100%

Aquí podrás saber cuantas Palabras Por Minuto (PPM) eres 
capaz de leer

Haz click en “Ver Más” para entrar a los detalles de tu perfil



Dentro de tu perfil podrás encontrar diferentes cosas como:

* Numero de estrellas conseguidas * Avance del juego * Estadísticas
* Promedio de PPM (Palabras Por Minuto) * Medallas * Diplomas



Cuando consigas una 
medalla, esta 

aparecerá en tu perfil

Cuando logres superar 
un nivel, este aparece en 

tu perfil de esta forma

Los niveles que aún no 
superes los veras en gris 
hasta superar todos los 

retos

Esto te indicara el porcentaje 
de avance en el juego

El reto es completar el 100%!



Dentro de tu perfil podrás encontrar 4 estadísticas

Las estadísticas te ayudaran a comprender de mejor 
forma en cuales niveles o secciones necesitas practicar 

con más empeño

Estas te ayudaran a entender tu avance individual



Dentro de tu perfil encontraras una pestaña 
llamada Diplomas

Consigue Diplomas al completar los niveles

Los Diplomas se guardaran automáticamente 
en tu perfil con la fecha en que los hayas 

obtenido

Para ver, descargar e imprimir los Diplomas, 
solamente haz click sobre ellos

Cuando descargues tu diploma, este se vera como lo muestra 
el ejemplo

Aquí podrás ver tu nombre, la fecha en la que obtuviste el 
Diploma y las medallas obtenidas

Recuerda imprimirlos, firmarlos y entregarlos a tu profesor/a 
cuando te lo indiquen



Para comenzar a jugar, 
solamente debes hacer click

en cada uno de estos botones

La dificultad de cada juego 
aumenta dependiendo de 

cada nivel

Cada nivel tiene 4 tipos de 
juegos diferentes

Al ingresar a cada juego, encontraras 
un tutorial que te ayudara a 
entender cada uno de estos

Gana estrellas y medallas 
especiales al completar los juegos



Gana medallas al 
conseguir pasar un nivel 

con todas la estrellas

Puedes conseguir 1 medalla 
especial al completar todos los 

juegos de cada nivel con 3 estrellas



Al ingresar a los 
niveles, encontraras 4 

tipos de juegos 
diferentes

Cada juego cuenta con 
3 niveles de dificultad

Completa todos los 
niveles, gana estrellas 

y medallas

Cada juego cuenta con 
un tutorial el cual te 
mostrara como jugar 

cada juego

Juega para 
desbloquear mas 

niveles

Completa los retos de 
comprensión, 

velocidad y mejora la 
velocidad en la que 

lees



Cuando ingreses por primera vez a los 
juegos, te mostraremos un tutorial 

para que aprendas a jugar

Te recomendamos prestarles atención 
para que puedas jugar con facilidad

Si no lograste ver el tutorial o lo 
saltaste, no te preocupes, siempre 

estará disponible un botón de ayuda 
para verlos nuevamente



Todos los juegos se juegan de forma 
diferente

Lee las instrucciones y prepárate a 
divertirte



Acierta a todas las preguntas y resuelve los ejercicios para 
alcanzar tu meta



Encontraras retos de comprensión, 
velocidad y vocabulario.

¡Disfrutalos!


