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¡Bienvenidos al universo de TeLL me More Kids!
TeLL me More Kids: una gama completa para la enseñanza primaria

Entre 4 y 7 años:
TeLL me More Kids 4-7 años – La casa

Entre 7 y 9 años:
TeLL me More Kids 7-9 años – La ciudad

Entre 9 y 12 años:
TeLL me More Kids 9-12 años – El mundo

TeLL me More Kids: dos idiomas de aprendizaje
El niño puede aprender:
- inglés británico
- inglés americano
Para seleccionar el idioma, se debe elegir la bandera adecuada al realizar la instalación.
Nota: Para cambiar de idioma, hay que desinstalar TeLL me More Kids y después volver a instalarlo.
Las mascotas: ayudas pedagógicas interactivas y consejeros inteligentes.
Don Nicolás y Curro están aquí para explicar al niño cómo funciona TeLL me More Kids y para darle
consejos a medida que descubre los Universos y los Juegos.
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Don Nicolás

Curro

Nota: Si el niño quiere dejar de oír los consejos de Don Nicolás y Curro, puede interrumpir su intervención
pulsando la barra espaciadora del teclado.
Para seleccionar el idioma en el que las mascotas se dirigirán al niño o para suprimir su intervención en
TeLL me More Kids, remítase al apartado «Opciones» del Espacio pedagógico.
TeLL me More Kids: aprendizaje evolutivo
Tanto en los Juegos, como en el Karaoke o los Dibujos animados, el niño aprenderá inglés de forma
progresiva y a su ritmo.
Para ello, debe seguir la progresión que presenta TeLL me More Kids:
er
1 modo: el niño escucha.
Es el modo «Intuye».
2° modo: el niño asimila.
Es el modo «Comprende».
er
3 modo: el niño habla.
Es el modo «Exprésate».
El niño puede realizar las actividades en los 3 modos.
Observación:
Para establecer los parámetros de acceso a los diferentes modos, remítase al apartado «Opciones» del
Espacio pedagógico.
El niño puede conocer inmediatamente su puntuación después de cada actividad observando:

la flor en TeLL me More Kids 4-7 años.

el payaso en TeLL me More Kids 7-9 años.

la ardilla en TeLL me More Kids 9-12 años.
Cuanto mejor sea su puntuación, más alto subirán la flor, el payaso y la ardilla.
Un consejo: para aprender bien inglés, es preferible seguir las diferentes etapas propuestas (empezar con el
er
1 modo y terminar con el 3°).
Antes de lanzar TeLL me More Kids, se debe comprobar que los auriculares están bien conectados. Para
ello, conecte la clavija «micrófono»
la clavija «auriculares»

de los auriculares a la conexión «entrada»

a la conexión «salida»

de la tarjeta de sonido y

de la tarjeta de sonido.

También se puede escuchar TeLL me More Kids con los altavoces conectando la clavija
«salida»

a la conexión

de la tarjeta de sonido.

Espacio pedagógico
El Espacio pedagógico, al que se puede acceder desde el grupo de programas, permite la personalización
de las opciones para aprender con TeLL me More Kids.
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Inicio

Seleccione lo que desee visualizar en la pantalla «Crea tu personaje» al inicio de TeLL me More Kids: el
nombre del niño con el personaje que se le asocia (si hay varios nombres, haga clic en la flecha para pasar
de uno a otro) o una zona de escritura en la que pueda crear un nuevo personaje.
Haga clic en el icono relacionado con la opción para seleccionarla y a continuación haga clic en Abrir TeLL
me More Kids.
Si necesita ayuda, puede acceder al manual de instrucciones, disponible en formato PDF. Para abrirlo, haga
clic en «Leer».

Opciones

Existen tres tipos de opciones para establecer los parámetros de aprendizaje de TeLL me More Kids:
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Ayuda pedagógica para elegir el nivel de inmersión en el idioma de aprendizaje (idioma de las
mascotas, visualización de la traducción del Karaoke y los Dibujos animados, activación de las palabras
del vocabulario)
Modos de aprendizaje para definir las competencias en las que desea que se centre el aprendizaje del
niño (Escuchar, Comprender, Hablar)
Parámetros técnicos para definir la comodidad del empleo del programa (intervención de las
mascotas, pantalla borrosa previa a la intervención de las mascotas, música de fondo)
Haga clic en el icono relacionado con la opción para activarla o desactivarla. Todas las opciones aparecen
activadas por defecto.
Haga clic en «Aplicar» para validar las opciones.
-

Sitios

Esta pantalla permite seleccionar los Sitios a los que puede acceder el niño. Por defecto, se puede acceder
a todos los Sitios.
Haga clic en el Sitio para que el acceso al mismo no sea posible. Aparecerá entonces más oscuro y con un
candado.
Haga clic en «Aplicar» para validar las modificaciones.
Observación:
La disponibilidad de los Sitios depende del nivel del CD que se haya instalado.
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Juegos

Esta pantalla permite seleccionar los juegos que se quieren poner a disposición del niño. Se puede acceder
a todos los Juegos por defecto.
Haga clic en el Juego para bloquear su acceso. Aparecerá entonces más oscuro y con un candado.
Haga clic en «Aplicar» para validar las modificaciones.
Observación:
La disponibilidad de los Juegos depende del nivel del CD que se haya instalado.

Imprimir

Esta pantalla permite imprimir:
- un Diploma TeLL me More Kids personalizado
- el Marcador global o detallado
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Haga clic en los iconos para seleccionar lo que desee. Además podrá modificar los parámetros del formato y
disponer de una vista preliminar del documento antes de imprimirlo.
A continuación haga clic en «Imprimir».

Pantalla «Crea tu personaje»

La primera vez que el niño utilice TeLL me More Kids, Don Nicolás y Curro le pedirán que escriba su
nombre y que elija su personaje. Así podrán reconocerle cada vez que vaya a visitarles.
El personaje que escoja el niño lo representará en cualquier lugar de TeLL me More Kids.
Aparecerá en el lugar del cursor, donde suele haber una flecha.
Si el niño quiere cambiar de personaje, debe escribir de nuevo su nombre y cambiar de disfraz.
Nota: Para que el niño pueda conservar el seguimiento de su progresión de una sesión a otra, deberá
identificarse en TeLL me More Kids siempre con el mismo nombre.
Para establecer los parámetros de la pantalla «Crea tu personaje», remítase al apartado «Inicio» del
Espacio pedagógico.

Pantalla principal

Desde la pantalla de la casa, la ciudad y el mundo de TeLL me More Kids, el niño puede acceder a todas
las pantallas de Sitios, al Álbum de las palabras y al Marcador.
Para encontrar las pantallas de los Sitios, el Álbum de las palabras y el Marcador, basta con hacer clic
cuando la imagen se mueva.

Navegación
Para navegar en TeLL me More Kids, hay que utilizar la barra de navegación
.
Para que aparezca, hay que acercar el personaje al borde de la pantalla, en la parte inferior izquierda, al
nivel de la flecha.
Para volver a la pantalla principal debe hacer clic en:

la casa en TeLL me More Kids 4-7 años
la ciudad en TeLL me More Kids 7-9 años
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el mundo en TeLL me More Kids 9-12 años
Para volver a la pantalla del Sitio en el que estaba, debe hacer clic en el dibujo que lo simboliza.
Para escuchar de nuevo las explicaciones de Don Nicolás y Curro, el niño deberá hacer clic sobre
ellos.
Para cambiar de modo cuando se encuentra en un Juego, debe hacer clic en:
para jugar en modo «Intuye»
para jugar en modo «Comprende»
para jugar en modo «Exprésate»

Para salir de TeLL me More Kids
Para salir de TeLL me More Kids, debe hacer clic en:
el porche para salir de TeLL me More Kids 4-7 años
la estación para salir de TeLL me More Kids 7-9 años

el cohete para salir de TeLL me More Kids 9-12 años
También se puede encontrar el porche, la estación o el cohete en la barra de navegación.

Las pantallas de Sitios
Para descubrir las pantallas de Sitios, hay que mover el ratón por la pantalla principal de TeLL me More
Kids. Cuando el personaje que ha elegido el niño cambia de forma, es porque queda una pantalla de Sitio
por descubrir.
Hay 7 pantallas de Sitios por descubrir en TeLL me More Kids 4-7 años
Hay 9 pantallas de Sitios por descubrir en TeLL me More Kids 7-9 años
Hay 8 pantallas de Sitios por descubrir en TeLL me More Kids 9-12 años
En las pantallas de Sitios, el niño puede encontrar las palabras en inglés y acceder a los Juegos, a los
Dibujos animados y al Karaoke.
Observación:
Para desactivar uno o varios Sitios, remítase al apartado «Sitios» del Espacio pedagógico.

Las palabras del vocabulario
Cada vez que el personaje elegido por el niño aparece con un cuaderno debajo del brazo, significa que
puede hacer clic para descubrir la palabra que corresponde al elemento en el que se encuentra el personaje.
Así el niño aprenderá la palabra en inglés que corresponde al objeto sobre el que ha hecho clic.
Observación:
Para desactivar esta función, remítase al apartado «Opciones» del Espacio pedagógico.
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El Karaoke
Para acceder al Karaoke
Se puede acceder al Karaoke desde cada pantalla. El tema del Karaoke es el mismo que el del Sitio.
Para acceder al mismo hay que hacer clic en:
para TeLL me More Kids 4-7 años
para TeLL me More Kids 7-9 años
para TeLL me More Kids 9-12 años

Para cantar con el Karaoke
Gracias al Karaoke, el niño puede interpretar canciones en inglés.
Es preferible seguir la progresión de TeLL me More Kids para aprender a cantar en inglés:
Estudio «Descubre»

1) Haciendo clic en el botón «Play» se mira y escucha la canción
2) Haciendo clic en el botón «Zigzag» se va al estudio «Ensaya», donde se aprenden las letras de las
canciones.
Estudio «Ensaya»

El niño puede aprender a cantar la canción frase por frase haciendo clic en:
1) El botón «Play» para escuchar el modelo
2) El botón «Micro» para grabarse
Si la puntuación obtenida no es muy buena, puede utilizar el gráfico del modelo para mejorarla. Puede
ensayar hasta que el gráfico se parezca lo más posible al del modelo.
Para visualizar la traducción de las frases, basta con hacer clic en la bandera.
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Observación:
Para desactivar la visualización de la traducción en el Karaoke, remítase al apartado «Opciones» del
Espacio pedagógico.
3) Cuando el niño haya practicado lo suficiente, puede salir del estudio «Ensaya» haciendo clic en el
botón «Salida»
Estudio «Graba»

1) Para grabar la canción entera con la música, hay que hacer clic en el botón «Micro»
2) Para volver a escuchar la canción, hay que hacer clic en el botón «Sonrisa»

Los Dibujos animados
Se puede acceder a los Dibujos animados desde cualquier pantalla de Sitio.
Todos los Dibujos animados tienen entre 4 y 5 episodios cuyo tema es el mismo que el de la pantalla de
Sitio.
El episodio 1 es más fácil que el episodio 5.

Para acceder a los Dibujos animados
Para encontrar los Dibujos animados en la pantalla de Sitio, hay que hacer clic en:
para TeLL me More Kids 4-7 años
para TeLL me More Kids 7-9 años
para TeLL me More Kids 9-12 años
Observación:
Para desactivar la visualización de la traducción en los Dibujos animados, remítase al apartado «Opciones»
del Espacio pedagógico.

Para visualizar los Dibujos animados
Con los Dibujos animados, el niño mira, escucha y aprende a hablar inglés interpretando el papel de uno de
sus personajes favoritos.
Estudio «Descubre»

1) Se deben mirar con atención los Dibujos animados haciendo clic en el botón «Play»
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2) Se elige un personaje
3) El niño va al estudio «Ensaya» haciendo clic en el botón «Zigzag»
Estudio «Ensaya»

Aquí, el niño puede practicar la pronunciación del diálogo del personaje que ha elegido a su ritmo. Para ello
basta con que imite el modelo.
1) Debe escuchar con atención el diálogo del personaje haciendo clic en el botón «Play»
2) Después se graba haciendo clic en el botón «Micro»
Si la puntuación obtenida no es muy buena, puede utilizar el gráfico del modelo para mejorarla. Puede
ensayar hasta que el gráfico se parezca lo más posible al del modelo.
3) Cuando el niño se sienta preparado, basta con que haga clic en el botón «Salida»
Estudio «Graba»

1) Hay que hacer clic en el botón «Micro» para grabar los diálogos
2) Hay que hacer clic en el botón «Sonrisa» para escuchar la actuación

Los Juegos
Los Juegos disponibles por nivel
La gama TeLL me More Kids propone 15 Juegos.
Observación:
Para desactivar uno o varios Juegos, remítase al apartado «Juegos» del Espacio pedagógico.
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En TeLL me More Kids 4-7 años hay 7 Juegos.

En TeLL me More Kids 7-9 años hay 14 Juegos.
¡Cuidado! No todos los Juegos aparecen en las 9 pantallas de Sitios.
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En TeLL me More Kids 9-12 años hay 14 Juegos.
¡Cuidado! No todos los Juegos aparecen en las 8 pantallas de Sitios.
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Descripción de los Juegos
Colorea
4-7 años/7-9 años
Objetivos pedagógicos: aprendizaje de los colores y observación.

Instrucciones: Colorear el dibujo según el modelo. El niño debe hacer clic en los colores colocados en la
paleta y ponerlos en la parte del dibujo que quiera colorear.
Cada oveja con su pareja
4-7 años/7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: aprendizaje del léxico y observación.

Instrucciones: Hacer clic en las cartas y encontrar las parejas.
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Cuéntame un cuento 4-7 años/7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: desarrollo de la lógica y de la memorización.

Instrucciones: Reconstruir la historia haciendo clic en las imágenes respetando el orden de los Dibujos
animados.
La Frase mágica
4-7 años/7-9 años/9-12 años
Objetivo pedagógico: aprender a pedir algo.

Instrucciones: Los monstruos han robado unos objetos. Hay que encontrarlos haciendo clic en el monstruo
que ha robado el objeto. ¡Para recuperarlos, hay que utilizar la única frase que el monstruo comprende!
Encuentra las diferencias
4-7 años/7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: observación y aprendizaje del léxico.

Instrucciones: Encontrar las diferencias que existen entre las dos imágenes haciendo clic en la de la
derecha. Hay tantos errores como linternas o botes de pintura.
¿De qué familia es?
4-7 años/7-9 años
Objetivo pedagógico: clasificación del léxico por temas.
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Instrucciones: Ordenar las imágenes por familias colocándolas a la derecha o a la izquierda.
Une los puntos 4-7 años/7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: aprender el alfabeto y las cifras.

Instrucciones: Unir los puntos con el ratón para descubrir una imagen. Hay que unir los puntos en el orden
que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Academia de baile
7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: aprender los verbos de movimiento y desarrollar la memoria.

Instrucciones: Escuchar con atención la serie de movimientos de baile que Don Nicolás debe hacer y
repetirlos en orden haciendo clic en los botones.
El Puzzle 7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: observar y aprender el léxico.

Instrucciones: Colocar las piezas del puzzle en el lugar que les corresponde.
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¿Qué va con qué?
7-9 años/9-12 años
Objetivo pedagógico: aprendizaje del léxico.

Instrucciones: Asociar la imagen con la palabra o frase que le corresponda.
De compras
7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: aprendizaje de las cifras y de los números en inglés.

Instrucciones: Ayudar a los personajes a hacer las compras eligiendo los objetos. No deben gastar más
dinero del que tienen en su monedero.
Fabrica palabras 7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: lectura y escritura analítica de las palabras.

Instrucciones: Observar las sílabas y asociarlas para construir una palabra.
Saca una letra
7-9 años/9-12 años
Objetivos pedagógicos: observar y escribir palabras.

Instrucciones: Sacar las letras y colocarlas en el cuadro.
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La Sopa de letras
7-9 años/9-12 años
Objetivo pedagógico: observación.

Instrucciones: Encontrar las palabras escondidas en el cuadro. Pueden aparecer escritas en horizontal, en
vertical, en diagonal, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El Dictado 9-12 años
Objetivos pedagógicos: aprender a escribir palabras, grupos de palabras y frases simples.

Instrucciones: Volver a copiar las frases que están almacenadas en la parte superior izquierda de la pantalla
del ordenador central dentro de la parte inferior derecha del monitor. Después de copiar cada frase, se
puede validar la respuesta haciendo clic en el botón verde.

La progresión TeLL me More Kids
Cada Juego funciona con 3 modos: «Intuye», «Comprende» y «Exprésate». A medida que el niño juega en
un modo, TeLL me More Kids le propone un nivel de dificultad ascendente: fácil, medio y difícil.
Los tres modos de aprendizaje
Modo «Intuye»
En cuanto el niño entra en un Juego, escucha las palabras en inglés.
Modo «Comprende»
Después, puede jugar con los amigos de Don Nicolás y Curro:

el robot Roboti en TeLL me More Kids 4-7 años
el robot Cerebrito en TeLL me More Kids 7-9 años
el androide Marci en TeLL me More Kids 9-12 años
Como todos hablan en inglés, el niño tendrá que entenderlos para poder jugar con ellos. Pero si ha
practicado lo suficiente en el modo «Intuye» el ejercicio no debería resultarle demasiado difícil.
Modo «Exprésate»
Esta vez es el niño el que tiene que decirle a Curro en inglés lo que debe hacer. Para ello, tiene que hablar
por el micrófono.
Se recomienda que el niño siga el orden que se propone en los Juegos. Si le parece demasiado fácil o
demasiado complicado, se puede seleccionar otro modo en la barra de navegación.
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Observación:
Para establecer los parámetros de acceso a los modos, remítase al apartado «Opciones» del Espacio
pedagógico.
Los 3 niveles de dificultad
El Juego se complica a lo largo de la partida.
Nivel «fácil»:
Cuando el niño acaba de entrar en un juego, se encuentra en el nivel «fácil».
Nivel «medio»:
Algunos intrusos aparecen en el Juego. Hay que tirarlos a la basura o dárselos a la araña.
Nivel «difícil»:
Ahora el niño juega contra reloj.

El Álbum de las palabras

Aquí el niño puede encontrar las palabras de TeLL me More Kids y practicar su pronunciación.
Para acceder hay que hacer clic en:
para TeLL me More Kids 4-7 años
para TeLL me More Kids 7-9 años

para TeLL me More Kids 9-12 años
El niño empieza haciendo clic en una familia. Después elige una palabra de la familia y la pronuncia en el
estudio «Graba».
Estudio «Graba»

1) Hacer clic en el botón «Play» para escuchar el modelo
2) Hacer clic en el botón «Micro» para grabarse
Si la puntuación obtenida no es muy buena, puede utilizar el gráfico del modelo para mejorarla. Puede
ensayar hasta que el gráfico se parezca lo más posible al del modelo.
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El Marcador

El niño puede construir su propio universo TeLL me More Kids.
Para ello, sólo tiene que jugar y las pantallas de Sitios se irán llenando de objetos progresivamente.
Puede hacer clic en una pantalla de Sitio para saber exactamente qué actividades debe realizar para llenarla
lo más rápidamente posible.
Puede conocer su progresión en cada una de las actividades observando:

las flores en TeLL me More Kids 4-7 años

los payasos en TeLL me More Kids 7-9 años

las ardillas en TeLL me More Kids 9-12 años
Cuanto más juegue el niño, más alto subirán.
Observación:
Para imprimir el Marcador detallado o global, remítase al apartado «Imprimir» del Espacio pedagógico.

Asistencia técnica
Si tiene problemas para instalar o utilizar TeLL me More Kids: remítase a los archivos del directorio
Information que se encuentra en la raíz del CD 1, consulte el apartado “Frequently Asked Questions” de la
“Asistencia Técnica”, actualizado de manera regular en el sitio web www.auralog.com o póngase en contacto
con el Servicio de Asistencia Técnica, que le ayudará a encontrar una solución. Sus datos se hallan en la
parte posterior de la caja.

Gil & Julie: ã 1990: ODEC KID CARTOONS. All rights reserved.
Costa: ã P.M.M.P. – TF1, 1991 All rights reserved.
S.O.S Bout du monde : Les films de la Perrine – France 2 – Animation Ciné-Groupe SOS Inc.
Ravensburger Film + TV GmbH/Videal (1997)
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