Te Signo
La primera pantalla es ésta:

Seleccionamos a un alumno o introducimos un nuevo nombre dado de alta y
seguimos adelante.
Buscador de palabra o
signo

El programa nos pide que abramos la primera pestaña y elijamos un apartado.

Lo hacemos así seleccionando “alimentos”, por ejemplo.

Anular
imagen

video en
lengua de
signos para
cada término

retroceder

avanzar

Se nos presenta la imagen de cada signo acompañada de un video que muestra su
ejecución junto a la fotografía del término y una frase alusiva al mismo. En dicha
frase también podemos acceder a sus palabras activas ( en azul ).
Vamos trabajando, de esta forma, hasta que deseemos pasar al apartado de
evaluación. En él aparecerán dos posibilidades: “evaluación con opciones y
evaluación avanzada”. Vamos a ver cada una de ellas.

Éste es el formato para la evaluación con opciones. Marcamos con el ratón una
de ellas y, dependiendo de si es acertada o no, se pondrá en marcha la animación.
En cualquier momento, podemos desactivar la imagen que acompaña a cada
signo. Aquí abajo vemos como la animación se ha puesto en marcha ante un
acierto.

Hemos pasado ahora a la evaluación avanzada donde, como podemos comprobar,
hemos de escribir el término adecuado a cada signo. La animación se pondrá en
funcionamiento dependiendo de nuestra respuesta. Veamos el resultado:

La respuesta es correcta y la animación avanza hasta su destino. Hemos
desactivado la fotografía de apoyo para eliminar todo tipo de ayuda.
Podemos dar por finalizada la evaluación en cualquier momento y, si es así, el
programa nos ofrece los resultados obtenidos. También podemos consultar
dichos datos en el apartado del menú: “resultados”

En la parte del menú que indica “opciones” podemos gestionar las altas y las
bajas de nuestros usuarios, gestionar los informes y acceder a un juego. Lo
vamos a ver ahora.

Con el ratón vamos pulsando todos los términos que correspondan a la imagen
presentada bien sea del signo o de la fotografía.

Y de esta forma nos vamos acercando a la meta.

