cole.usuario

Tienes
0
walinwos

Mi alias
Mi colegio

Si pulsas sobre el icono de información
o sobre el cofre,
verás los últimos movimientos realizados con tus walinwos.
Los walinwos son las monedas que obtendrás
cuando termines tus sesiones y tus dictados.
Con ellos podrás comprar decorados en la tienda y
jugar en las aventuras de las civilizaciones.

Pulsando aquí podrás:
1. Modiﬁcar tu nombre y apellidos, que será la
información que vean tus profesores.
2. Añadir tu alias, que será el que vean tus
compañeros.
3. Incluir la fecha de tu cumpleaños para que
te felicitemos.
4. Cambiar tu contraseña si lo necesitas.

Ayuda de Walinwa
Si eres constante y realizas tu sesión cada día, irás viendo cómo mejoras tu
vocabulario y cómo acabas con las faltas de ortografía.

Las sesiones diarias en Walinwa
Verde. Sesión ﬁnalizada. Puedes revisar la sesión y ver los errores cometidos.
Sesiones

Rojo. Sesión no realizada y recuperable. Puedes recuperar dos sesiones al día.
Naranja. Sesión no ﬁnalizada que puedes completar en cualquier momento.

Dictados

Comprensión

Deducción

Retos

Gris. Sesión no realizada y no recuperable.
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Comenzar

Mi zona
Al ﬁnalizar tu sesión diaria podrás recuperar sesiones de otros días que no pudiste
realizar y siempre que hayas ﬁnalizado todas las que hubieses dejado comenzadas.

Los ejercicios de Walinwa
Existen muchísimos tipos de
ejercicios y todos ellos son
muy intuitivos.
Simplemente lee bien el
enunciado y luego arrastra o
pincha sobre las palabras.

Indicador de
tiempo restante
del ejercicio

Número de walinwos por acierto

Número de walinwos por tiempo

Repasar teoría con Walinwa
Te permite consultar la teoría del aspecto ortográﬁco o gramatical al que se reﬁeren los ejercicios.
Esa explicación te ayudará a resolver el ejercicio más fácilmente.
Se activará si la diﬁcultad ortográﬁca o gramatical lo requiere, aunque podrás consultarlo siempre que lo necesites.

Mensajes y sugerencias

Repasar teoría

Ayuda

Los dictados de Walinwa
Los dictados te ayudarán a practicar lo que vas aprendiendo en las sesiones diarias.
Sesiones

Dictados
Dictados

Comprensión

Deducción

Retos

Mi zona

Si surgen problemas con el sonido, probablemente tengas que revisar los ajustes de tu
navegador. Prueba a utilizar cascos y ver si así lo escuchas.
Con los dictados también conseguirás nota y walinwos. Si te ha salido demasiado mal y no
has conseguido aprobarlo, tendrás la posibilidad de repetirlo.
Presta atención para
no equivocarte. Los
errores tipográﬁcos no
restan mucho, pero si
son demasiados tu
nota bajará.
Son los errores
ortográﬁcos los que
penalizan más.
En la parte superior de
la pantalla te indicará
el error para ayudarte a
solucionarlo.
¡Cuidado con el uso de
las mayúsculas y las
minúsculas!

Dictado:
18 de junio de 2022

97 de 97

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ¡_ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _! _ _ _ _ _ _ _ ,
__ ______ __ ____ __ __ _______. __ __
_ _ _ _ _ _ _! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ ______ ___ ___ _____ ___ ___ ___ _____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Memorias de una gallina. Concha López Narváez

Comprensión lectora en Walinwa
Sesiones

Estos ejercicios te ayudarán a entender lo que lees, a analizar, a interpretar e incluso a
extraer de la lectura enseñanzas que puedes aplicar en tu vida cotidiana.
Cuanto más leas, más conocimientos adquirirás y más fácilmente comprenderás los textos.

Dictados

Es importante leer atentamente y de forma pausada. Al ﬁnal de la lectura tendrás que
responder a varias preguntas que pondrán a prueba tu capacidad de comprensión.
Si al principio te cuesta, no te desanimes. ¡Es tan solo práctica!

Comprensión
Comprensión lectora 27/06/2022

Deducción

Retos

Mi zona

80 de 80

Había una vez una pequeña ciudad al norte de Alemania, llamada
Hamelín. Su paisaje era placentero y su belleza era exaltada por las
riberas de un río ancho y profundo que surcaba por allí. Y sus
habitantes se enorgullecían de vivir en un lugar tan apacible y
placentero.
Pero un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga:
¡Hamelin estaba lleno de ratas!
Había tantas y tantas ratas que se atrevían a desaﬁar a los perros,
perseguían a los gatos, sus enemigos de toda la vida. Se subían a
las cunas para morder a los niños allí dormidos y hasta robaban
enteros los quesos de las despensas para luego comérselos sin
dejar una miguita.

El ﬂautista de Hamelín. Hermanos Grimm

Comenzar ejercicio

Deducción en Walinwa
Sesiones

En estos ejercicios no solo tienes que comprender lo que lees, también interpretarlo y
deducir las respuestas del texto. Esta actividad te ayudará a estimular tu capacidad de
análisis y razonamiento, además de enriquecer tu vocabulario.
Si al principio te cuesta, no te desanimes. ¡Es tan solo práctica!

Dictados

Deducción: martes 29 de mayo de 2022

80 de 80

Pregunta 1 de 8

Comprensión

Deducción

Retos

Por el camino, el comisario Olegario iba
sorteando los charcos, ya que esa mañana
había caído un buen chaparrón. Se le ocurrió
pensar que debía descartar la idea de hablar
con el director del colegio, aunque tal vez le
dijera algo a Conan, el monitor de gimnasia,
que era muy amigo suyo.
Se sentó en un banco, frente a la puerta del
colegio, esperando que salieran los chavales,
y se miró los zapatos, satisfecho de que
hubieran llegado sin una mancha de barro.
Abrió la novela por una página cualquiera y
se puso a disimular, haciendo que leía.

¿Qué tiempo hacía esa mañana?
Había llovido mucho
Hacía mucho viento
Hacía mucho sol

El comisario Olegario. Estrada, Rafael

Mi zona
Responder

La zona de retos (opción disponible solo en centros escolares)
Sesiones

Compite con tus compañeros invitándolos a participar en un reto de ortografía. El reto
será el mismo para todos y consistirá en 10 ejercicios del tema que hayas seleccionado.
Realiza los ejercicios y verás la puntuación que consigues. En cuanto alguno de los
compañeros a los que retaste complete su reto, este se dará por válido. Cuando todos lo
hayan completado, ganará el que mayor puntuación haya obtenido.

Dictados
5º A

Comprensión

Selecciona a los
alumnos con los que
vas a crear el reto.

Clemente Vázquez
Diana Ríos
Esteban Valles
Martín Iglesias
Óscar Redondo

Mi zona

5º C

Carla Martínez

Deducción

Retos

5º B

Puedes decidir el
tipo de ejercicios
que preparará.
Se mostrarán las
normas de los retos.

Puedes retar a todos los
compañeros que quieras de
tu mismo curso, aunque
estén en distintas clases.

Mi zona
Sesiones

Dictados

En esta zona puedes acceder a:
★ Los premios que has ganado, como
resultado de tu trabajo y esfuerzo.

Comprensión

★ La tienda, donde puedes comprar
artículos para personalizar tu
pantalla y regalar a tus amigos.

Deducción

★ Los juegos, donde puedes seguir
aprendiendo mientras te diviertes.

Retos

Mi zona

★ Tus progresos, donde consultar y
descargar diferentes informes de tu
evolución.

Los premios en Walinwa
Sesiones

Las medallas están asociadas a los distintos temas trabajados y a tu esfuerzo, tu avance y
tus resultados.
Comenzarás con las medallas de bronce, que se convertirán en medallas de plata. Estas
pasarán a ser de oro y ﬁnalmente de platino. Además, cuando todas tus medallas sean de
platino, el conjunto de los distintos temas te permitirá obtener el trofeo de Walinwín.

Dictados

Comprensión

Deducción

Retos

Mi zona

También se premiará la constancia con la que realices las sesiones. El primer día de cada
mes, dependiendo del número de sesiones que realizases el mes anterior, tendrás tu
recompensa al esfuerzo.

La tienda de Walinwa
Sesiones

Para decorar tu pantalla y hacer más divertidas tus sesiones, puedes adquirir distintos
fondos, decorados y mensajes, que irán cambiando en cada civilización.
En el punto solidario podrás regalar cualquier artículo de la tienda a tus compañeros.

Dictados

Comprensión

Deducción

Retos

Mi zona

Cuando cambies de civilización, todo lo que hayas comprado en la civilización anterior
pasará a estar disponible en el punto de reciclaje, donde podrás venderlo para adquirir
nuevos artículos de la tienda.

Los juegos y la aventura
Sesiones

La aventura te mostrará distintos escenarios y te permitirá acceder a divertidos juegos tras
ﬁnalizar tus sesiones.
Podrás pasártelo bien y a la vez aprender.

Dictados

En una pestaña verás la clasiﬁcación de tus compañeros de aula. En la otra pestaña podrás
consultar la clasiﬁcación de todos los alumnos que participan en los juegos en tu colegio.
La puntuación que obtienes cambiará solamente cuando superes tu último récord.

Comprensión

Deducción

Retos

Mi zona

Progresos: informes de actividades
Sesiones

Para ver el resultado de la sesión por cada diﬁcultad trabajada, o incluso para acceder a
informes de tu evolución global, pulsa “Progresos”.
Podrás obtener cualquier información que necesites.

Dictados
Sección de informes

Sección de informes

Informe

Comprensión

Resumen de la sesión del día: 20/05/2022

Desglose de la sesión
Alumno: FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA
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Deducción

Retos

Mi zona
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Hora de comienzo

14:13:49

Hora de ﬁnalización

14:23:52

Tiempo empleado

Ver informe

10 minutos

Gracias por conﬁar en Walinwa
¡Listo!
Ya puedes comenzar a utilizar Walinwa.
Pronto irás conociendo todos los ejercicios y posibilidades
que te ofrece la plataforma. Si trabajas un poco cada día,
mejorarás tus conocimientos de ortografía y potenciarás
múltiples habilidades: la expresión oral y escrita, la
memoria visual y auditiva, tu capacidad de análisis y
razonamiento, etc.
¡Mucho ánimo y disfruta de Walinwa!

