
GLOSARIO DE TÉRMINOS MATEMÁTICOS 
 
El Glosario de términos matemáticos (GTM) permite 
que el usuario opere de forma simultánea con los 
diferentes conceptos matemáticos de utilización en la 
Secundaria Básica, la relación que existe entre ellos, 
su representación gráfica y ejemplos, lo cual facilita 
que, bien orientado, el usuario obtenga un 
conocimiento básico elemental que le permita 
obtener resultados satisfactorios al interactuar con el 
entrenador.  

El GTM puede utilizarse como medio de enseñanza y como vía para reforzar 
los conceptos que se trabajan en  la   Secundaria   Básica   cubana   actual 
luego  de trabajados  en  clases,  aunque  no  se  descarta la posibilidad  de 
que   sea    utilizado   para   dar el aseguramiento de un nuevo contenido, dado 
que una buena orientación del trabajo con el mismo, nos puede facilitar este fin, 
ya que el sistema brinda la posibilidad de que el usuario pueda descubrir el 

nuevo conocimiento solo en interacción con la 
aplicación.  

Se debe aclarar que el GTM no solo se puede utilizar 
con los fines antes expuestos, sino, que también 
puede emplearse por estudiantes de niveles 
superiores con el objetivo de reactivar los 
conocimientos de grados anteriores. 
 
TIPO DE PRODUCTO: HIPERENTORNO 

EDUCATIVO  

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  Primaria 

NIVEL:  Primario 

GRADOS DE ESCOLARIDAD:  5to y 6to. 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  Matemática 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

• Microprocesador Pentium 300 Mhz 
• Memoria RAM: 32 Mb 
• Resolución: 800x600 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x) 
• Mouse: Sí 

REQUERIMIENTOS DESEABLES:  



• Microprocesador Pentium 400 Mhz 
• Memoria RAM: 64 Mb 
• Resolución: 800x600 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x) 
• Mouse: Sí 

PLATAFORMA DE TRABAJO:  Windows 9x, 2000, ME o XP 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM 

CANTIDAD:  1 

TRABAJO EN RED:  No 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO:  Multimedia Toolbook v 7.0 

  

 


