
    ARTIMETICA BASICA 

 

  SUMA – RESTA – MULTIPLICACION – DIVISION 

 

   Esta cinta contiene 4 programes: “suma”, “resta”, “multiplicación” y “división”. 

 

   Los números de las operaciones son de gran tamaño. Cada programa (excepto en la 

división) está preparado para que se introduzcan primero las unidades, luego las decenas y por 

último las centenas, y al revés con la división. 

   En cada programa hay tres niveles a elegir, que son: operar con 

 1. Unidades sólo. 

 2. Decenas y unidades. 

 3. Centenas, decenas y unidades. 

 

   Además, en los programas de “suma” y “resta” (en el nivel de unidades sólo) llevan, aparte 

de la forma tradicional de representar los números, una mediante asteriscos (*). 

   Por cada respuesta correcta aparece una de las fracciones de un globo situado a la izquierda, 

abajo de la pantalla, mientreas que por cada respuesta errónea desaparece una. Si se llegan a 

poner todas las fracciones del globo a la vez (5 en total) éste despegará del suelo, subiendo 

por el borde izquierdo de la pantalla (mediante una subrutina en Código Máquina). 

   Por último, si dispone de una impresora, podrá pasar a papel sus errores para un posterior 

estudio más detenido. 

 

 

   La cinta ocntiene los programas con los nombres “suma”, “resta”, “multip” y “divid”, dos 

por cada cara. Si quieres cargar uno en concreto, puedes hacerlo con LOAD "nombre del 

programa". 

 

 

   INSTRUCCIONES DE CARGA 

 

1. Encienda su T.V. y su Spectrum y teclee LOAD"". 

2. Ajuste los controles de volumen a ¾ y tono de su cassette al máximo de agudos. 

3. Presione ENTER en su Spectrum y PLAY en su cassette. 

4. Pare el cassette cuando un anagrama aparezca en la pantalla de su T.V. 

5. En caso de error de carga, rebobine e inténtelo de nuevo con un poco menos de volumen. 

 

 

     SPECTRUM 

 

   INSTRUCCIONES GENERALES DE CARGA 

 

1.- Rebobina la cinta hasta su principio. 

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

3.- Ajusta el volumen del cassette a ¾ 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. 


