Calcularis desarrolla las áreas del cerebro implicadas en el procesamiento de
tareas matemáticas
Cuando el cerebro se niega a calcular
La discalculia, un trastorno en el aprendizaje de las matemáticas, hace que
los números sean confusos. Realizar estimaciones y comparar cifras se vuelve difícil. Calcular es casi imposible. Quien lo sufre tiene problemas graves
de rendimiento en la escuela y, a veces, también en su vida laboral.
Durante la infancia, algunas áreas del cerebro se especializan en el procesamiento numérico y las habilidades matemáticas. En los niños con discalculia,
este desarrollo natural se retrasa o, en los casos más graves, no llega a darse.
Calcularis ofrece un sistema innovador que promueve los procesos esenciales de aprendizaje y maduración del cerebro. Combina hallazgos recientes
de la psicología de desarrollo y la neurociencia con principios fundamentales de la teoría de la información y la informática.
Un aprendizaje que se adapta al alumno
Calcularis adapta su contenido de aprendizaje a la capacidad y la velocidad
de cada alumno. Así, el programa pone énfasis en las áreas de dificultad de
cada usuario, apoyando de forma personalizada su desarrollo. Estos módulos de aprendizaje personalizados convierten el aprendizaje en un juego
que permite superar las dificultades aritméticas.
»» El software incluye 48 juegos de aprendizaje que mejoran el
procesamiento neuronal de los números y la comprensión del usuario de
una recta numérica mental.
»» Entrena y enseña sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en un rango
de 0 a 1000.
»» Consolida los cimientos necesarios para aprender habilidades
matemáticas más avanzadas.
Estudios científicos han probado que una formación específica es capaz
de causar cambios neuroplásticos en el cerebro. Con solo 3 meses de
aprendizaje, los usuarios de Calcularis pueden resolver hasta un 35 %
más de problemas matemáticos y reducir drásticamente la ansiedad
que antes les causaban las matemáticas.
Aprendizaje basado en juegos
Calcularis acompaña al alumno en todo momento. Cuando es necesario,
repite partes del contenido o ejercicios para garantizar que el material
aprendido se asimile y se retenga. El progreso se muestra con animaciones
divertidas y los usuarios más pequeños pueden comprar animales para un
zoo virtual, aumentando su motivación y disfrute con el juego.

Práctica
»» Aprendizaje independiente
»» 20 minutos por sesión
»» 3 sesiones a la semana
»» Durante 4 meses
Seguimiento automático
Un análisis claro de las habilidades actuales del alumno para
padres y educadores.

Precios y licencias
Privada 1 año
75 $
Escolar
Individual
Global

6 meses
49 $

135 $ por al. y año
≈ 5 $ por al. y año

Requisitos del sistema
»» Puede usar Calcularis en línea
desde cualquier equipo (Mac
OS, Windows, iOS, Android...).
»» Requisitos del navegador:
compatibilidad con HTML5.
»» Conexión a internet
»» Res. mínima: 740 x 450 px

Ganador

¡Triunfa con las matemáticas!
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