PRACTICA
TECLAS
Aplicación web para PC que permite el entrenamiento del uso de
teclado.
Permite practicar el teclado alfanumérico y numérico.

Primer Pantalla: Menú
Al ingresar a la aplicación se muestra primero una pantalla de configuración, dónde
aparecen las siguientes opciones: (por defecto están todas habilitadas)

La opción fonemas representa si quieren que se diga el fonema de la letra o el nombre de la
letra. En caso de estar seleccionado, se reproduce el fonema. Para poder diferenciar los
fonemas, en caso de las letras cuyo fonema son iguales aparece una figura que comienza
con la letra seleccionada. Esta opción sólo sirve en caso de utilizar letras.
La opción Reproducir Sonido selecciona si se quiere que la aplicación diga qué tecla
(letra/número/puntuación) debe tocar, en caso contrario sólamente aparecerá la tecla
seleccionada.

En caso de seleccionar Ayudar a ubicar: Se despliega una distribución de teclado QWERTY
(teclado convencional), mostrando en rojo dónde se encuentra la tecla para ayudar con la
ubicación de la misma.
Mostrar con qué mano: Para mostrar con qué mano debería presionar la tecla mostrada.
Mostrar con qué dedo análogo al anterior, para mostrar con qué dedo debe presionar la
tecla mostrada
Luego, aparecen las opciones de qué teclas aparecen, puede seleccionarse letras, números
y símbolos de puntuación. En caso de seleccionar sólo números, aparece un teclado
numérico. Por defecto están todas habilitadas.

Segunda Pantalla: Juego
Una vez se seleccionan las opciones en la pantalla anterior y se selecciona Empezar ahora!
aparece la siguiente pantalla (en caso de seleccionar letras):

En este caso se seleccionó solo letras, y que muestre con qué mano y dedo. Al adivinar
aparece un mensaje de que fue correcto y cambia de letra, en caso de error aparece un
cartel de incorrecto y se emite un sonido, manteniéndose con la misma tecla hasta que sea
correcta la presión de la tecla.

En caso de seleccionar sólo la opción números (deshabilitando letras y puntuación),
aparece la siguiente distribución del teclado:

