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Para: Padres de familia y estudiantes



1. Digite www.mathletics.com en su buscador de elección

Para ingresar



2. Dar click sobre el icono de “sign in” para acceder

3. Acceda usando el usuario y la contraseña proporcionada por la administración 
del colegio

Favor de respetar 
las mayúsculas y 
los guiones.

La plataforma 
identifica si son 
estudiantes o 
maestros



4. Una vez que se haya accedido, esta será la pantalla del alumno:

Pantalla principal del alumno

Currícula 
asignada por 
el profesor

Área de juego
Puntos acumulados semanalmente 
(domingo- domingo) en sección 
curricular y área de Play.

Avatar

Puntaje obtenido; 
Mathletics trabaja 
con un sistema de 
semáforo 

0-49% 50-84% 85-100%



5. Cuando el profesor asigne una tarea la plataforma se verá de la siguiente manera:

Tareas asignadas

Botón de PLAY bloqueado

Tareas 
asignadas

Se indica la fecha límite 
para realizar la actividad.



Avatar

Podrás cambiar el fondo 
de pantalla y a tu avatar

Podrás cambiar la ropa y 
los colores de tu avatar.

Los puntos generados se convierten en dinero para comprar más y más cosas para 
tu avatar



En el área de PLAY encontrarás diversos juegos que involucran matemáticas

Área de Juego



Nuestro juego estrella “Live Mathletics” en donde podrás competir con alumnos alrededor del 
mundo

Todos los juegos 
disponibles 

Live Mathletics el juego más popular: en esta área los 
estudiantes pueden competir con compañeros de la 
escuela, competir contra la computadora, o niños 
alrededor del mundo. Para iniciar solo debes dar click 
sobre una de las opciones y luego presionar “GO”.



Live Mathletics cuenta con 10 niveles de cálculo mental, en Quipus les recomendamos 
que deben como mínimo estar 2 niveles abajo de su grado escolar.

Debajo de cada nivel (en el 
pequeño rectángulo) 
podrán encontrar ejemplos 
del tipo de preguntas que 
se realizarán.

Aquí podrás encontrar a todos 
tus compañeros de clase. 
Podrás hacer una competencia 
personalizada con hasta 3 de 
tus compañeros. 



1. Selecciona a 3 compañeros. 
2. Da click en el botón central verde 

"Challenge players" 
3. Inicia el desafío.

Selecciona a los 
compañeros o 
al profesor que 
quieres retar

Da click para iniciar

Pasos para retar a tus compañeros de clase en live Mathletics:



Live Mathletics

Al competir “World challenge” estarás 
compitiendo con niños de todo el 
mundo.

Podrás ver de qué país son

Recuerda que con mathletics podrás competir con 
niños de más de 200 países, territorios y principados.



¿Cómo funciona Live Mathletics?
60 segundos 
en el reloj para 
contestar la 
mayor cantidad 
de preguntas.Nivel de cálculo 

mental en el 
que está el 
alumno.

Si uno comete 
más de 3 errores 
quedará 
descalificado.

Número de respuestas correctas



Al término de la partida podrás ver tu retroalimentación

Errores obtenidos 
con 
retroalimentación 
instantánea 

Salir del juego
Jugar otra 
partida

Puntos obtenidos

Recuerda que 
con 3 errores 
quedará 
descalificado.



Mathletics socialmente responsable 

Quipus S.A

Por cada 250,000 puntos generado 
en Mathletics, se dona $1 a UNICEF

Comprometidos con la educación, nos 
unimos al proyecto “School-In-a-Box” de 
UNICEF. Iniciativa que asegura la 
educación de jóvenes en condiciones de 
pobreza o guerra.  

Si estás interesado en saber un poco 
más del proyecto visitanos en nuestro 
canal de Youtube.



6. Para salir del área de play:
Dar click en la flecha azul



7. Aquí podrás encontrar los exámenes estandarizados que asigne tu profesor.

Review 



7. Aquí podrás encontrar vídeos educativos de conceptos matemáticos.

Videos



7. Aquí podrás encontrar vídeos educativos de conceptos matemáticos.

Funciones adicionales en la pantalla de inicio

Barras doradas 
acumuladas al 
momento

Podrás ver en qué lugar del 
mundo te encuentras, de 
acuerdo al puntaje que 
tengas en ese momento.

Puntos generados de las actividades de la 
currícula y del área de play, estos se 
actualiza día con día

Gráfica de pastel que representa el 
desempeño que haz obtenido en 
las actividades de la currícula

0-49% 50-84% 85-100%

Tour de 
mathletics



8. Para salir de la plataforma 

Log Out Da click en logout 



Conoce nuestra revista:   L     

Guía generada por QUIPUS S.A para padres de familia y alumnos.


