
  ESTA CINTA INCLUYE DOS PROGRAMAS 

     ESPIA    CARA A 

      (VOCABULARIO INGLES DE ALTO NIVEL) 
   El programa ESPIA, es un juego para aprendizaje de Vocabulario Inglés. Ha sido realizado 

para SPECTRUM de 48K y contiene 1.900 palabras básicas, extraídas de la primera acepción 

de uno de los más conocidos diccionarios ingleses. 

   Es el siguiente paso a la utilización del programa PLATERO. Debido al elevado número de 

palabras, puede considerarse una herramienta eficaz. 

   Se trata de que el niño tenga una ayuda en el estudio del idioma Inglés, aprendiendo cómo 

se escriben estas palabras ya que él mismo tiene que deletrearlas. 

   Existe la posibilidad de que sea el propio niño quien elija el idioma en que desea vayan 

apareciendo las palabras, siendo incluso posible que esto ocurra al azar, es decir, unas veces 

tendrá que escribir palabras en Castellano y otras en Inglés. 

   Por último, hay que observar la utilidad del programa, puesta de manifiesto en el doble 

aspecto del juego y aprendizaje. 

 

     PLATERO   CARA B 

        (VOCABULARIO INGLES NIVEL BASICO) 
   El programa PLATERO, es un juego para aprendizaje de Vocabulario Inglés. Ha sido 

realizado para SPECTRUM de 16K, contiene 290 palabras básicas, extraídas de la primera 

acepción de uno de los más conocidos diccionarios ingleses. 

   Se trata de que el niño tengo una ayuda en sus primeros pasos en el estudio del idioma 

Inglés, aprendiendo cómo se escriben esta palabras ya que él mismo tiene que deletrearlas. 

   Existe la posibilidad de que sea el propio niño quien elija el idioma en que desea vayan 

apareciendo las palabras, siendo incluso posible que esto ocurra al azar, es decir, unas veces 

tendrá que descubrir palabras en Castellano y otras en Inglés. Además el niño considerará que 

está jugando. 

 

     SPECTRUM 

   INSTRUCCIONES GENERALES DE CARGA 

 

1.- Rebobina la cinta hasta au principio. 

2.- Conecta el (EAR) del ZX-SPECTRUM con el (EAR) del cassette. 

3.- Ajusta el volumen del cassette a 3/4 del volumen máximo (Aproximadamente). Si el  

     cassette tiene control de agudos, posicionalo en el máximo, y el de graves en el  

     mínimo. 

4.- Escribe LOAD " " o bien sigue las instrucciones particulares de carga de cada cinta,  

     y a continuación 'ENTER'. 

5.- Pulsa PLAY en el cassette. 

    


