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Analizamos 2weistein

Saludos y gracias por dedicar unos minutos a
mirar este blog. En él trataremos la actualidad
de software y hardware de Mac.

De la mano de Red Octopus “http://www.dmms.de/red/safari/” os traemos el juego 2weistein.

Esperamos que este blog os ayude en el
maravilloso mundo del Mac y sus novedades.
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2weistein es juego perfecto para cualquier persona de entre 8 y 99 años que le guste entrenar
sus habilidades matemáticas y cerebro, pues combina fantásticamente entretenimiento, acción y
formación. En 2weistein podremos adaptar el nivel del juego para adaptarlo al jugador, aunque
se requieren unos conocimientos mínimos de suma, resta, multiplicar y dividir. Así como,
encontraremos que sus tareas ayudan a controlar la impulsividad, hiperactividad, falta de
atención, así como, memoria a corto plazo y concentración.
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2weistein ha sido producido por profesionales nativos ingleses. Su historia y tareas se han
creado para que se puedan seguir con facilidad. Su contenido, ha sido comprobado por
profesionales, docentes y psicólogos y evaluados por niños y adultos.
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alta definición y disfrutar de el a través de una aventura en 3D compuesta de 5 niveles
excelentemente detallados. En el, podremos manejar a dos personajes (Celestine y Bernard),
acompañados por un pequeño dragón que nos ayudará en nuestra aventura por las tierras de
Asban, donde tendremos que recuperar el libro “Mathematica” de las manos del malvado mago
Godron.
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2weistein está en Ingles e incorpora subtítulos que hace que cualquier persona con unos
conocimientos previos pueda entender sin problemas. Ademas, como material extra dispone de
un add-on que se puede jugar por separado con 18 niveles de formación.
En definitiva una gran herramienta de aprendizaje que nos acercará al mundo de las matemáticas.
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Sergio R wrote...
Códigos enviados,
esperamos que
disfrutéis con este
estupendo
conversor de
vídeos.

Sergio R wrote...
Le estamos
intentando mandar
el código del
programa, pero el
correo que tenemos
da error, si pudiera
proporcionarnos
otro se lo
agradeceríamos.Gracias
y perdone las
molestias

Manu wrote...
pues eso, a ver si
tenemos suerte y
nos
roca..jmanuelmcasa@gmail.com
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TSC wrote...
A ver si hay
suertetscneo(a)gmail.com

Unknown wrote...
A ver si toca!
suerte!antonio6191@gmail.com

Euskokali
wrote...
Complemento
perfecto para pasar
tus peliculas a
formatos
compatibles con
IOS....euskokali@
gmail.com

encom wrote...
Imagino que en su
web tendrán una
demo, me la bajaré,
porque tiene muy
buena pinta.O igual
soy uno de los
afortunados :)encom2k5@gmail.com

Sergio R wrote...

En teoria en la barra
lateral debería de
salir...De todas
formas lo revisaré,
mientras aquí tienes
el enlace
directo:http://www.facebook.com/analizand

theFUNKYhouse
wrote...
Por cierto, he tenido
tres problemas:a)
no me deja
comentar con mi
cuenta de
Wordpress y he
tenido que usar la
de Google que ya
tenía en desusob)
me he intentado
suscribir al blog así
no se me pasan...
Continue >>

theFUNKYhouse
wrote...
¡Gracias por la
reseña y por
supuesto por el
sorteo! Yo tengo
MacX Video
Converter Pro y
estoy
encantadísimo con
la aplicación, por lo
que este nuevo
programa supongo
que estará a la
altura. Un...
Continue >>
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Sergio y Sandra. Plantilla Simple. Imágenes de plantillas de PLAINVIEW. Con la tecnología de Blogger.
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