
Instrucciones para tener acceso a el programa ST Math fuera de clase
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ST Math En el Hogar

Queridos Padres: 
Su hijo(a) esta usando ST Math, el programa de 

matemáticas sobre el internet que usan en

El objeto de este programa es de ayudar a 

JiJi el pingüino a cruzar la pantalla venciendo 

obstáculos.  Al hacer esto, sus hijos aprenden 

conceptos matemáticos. El programa ofrece 

acceso de tarea para sus hijos. Es importante 

que sus hijos jueguen independientemente y 

usen las claves visuales del programa para 

aprender como lograr la solucíon correcta. Si su 

hijo tiene dificultades pasando un nivel, no le de 

la solución. Use preguntas para enfocarlo en la 

animación que le muestra por qué su solución 

no funccionó. Sigan estas instrucciones para 

empezar con la tarea de ST Math.

Ponga www.stmath.com en la línea 
de dirección de su navegador de web 
(Internet Explorer, Firefox o Safari son 
recomendados). 

Apunte a JiJi (el pingüino) y haga clic. 

Sólo si ésta es la primera vez 
usando el programa en casa, 
le pedirán entrar el código de 
activación de tarea: 



8

6

9

7

Copyright © 2013 MIND Research Institute.  All rights reserved.

www.mindresearch.net

4

5

Su hijo verá entonces la pantalla 
familiar de JiJi. Ellos tienen que 
hacer clic en el pingüino.

Después de jugar, su hijo siempre 
debería usar el botón de la flecha 
hacia atrás al fondo de la pantalla 
(justo como en la escuela) para 
salir del programa y verificar que el 
progreso se guardo.

 Si su hijo ha cumplido con todos los 
juegos de tarea (material nuevo es 
gris y se pone verde cuando su niño 
lo termina), haga clic al botón en el 
fondo de la pantalla con los conos 
verdes para tener acceso a juegos 
ya completados.  Es buena práctica 
repasar juegos ya completados.

Su hijo debe entrar su contraseña 
exactamente como en la escuela.

Apunte “Allow local data 
storage” y haga clic.

Una ventana con “Adobe Flash 
Settings” aparecerá. Apunte 
“Allow” (doy permiso) y haga clic. 

Si usted encuentra dificultades 
técnicas ó tiene preguntas, por 
favor póngase en contacto con 
su escuela o el maestro.
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