¿Quieres conocer
la mejor herramienta
educativa digital?

Más de

45.000
alumnos
ya usan
Snappet

Los alumnos están más motivados para aprender
Los profesores tienen una mejor experiencia de enseñanza
Los colegios cuentan con una herramienta que los diferencia del resto
Su implementación en los colegios españoles ha demostrado una
mejora en el rendimiento de aproximadamente un 20%

Visita nuestra web
para hacer una prueba piloto gratuita

Tablet Learning

www.snappet.org

info@snappet.es

Tlf. 610240511

Tablet Learning

Descubre cómo Snappet
puede mejorar los resultados
de aprendizaje de tu colegio

¿Qué es Snappet?
Snappet es una herramienta educativa digital para alumnos de Primaria,
que mejora el aprendizaje y el rendimiento de los niños en el colegio.
Ofrece el contenido curricular, así como el software y el hardware.

El Método Snappet incluye
cuatro componentes:

1

Plataforma interactiva

2

Contenido local

3

Ayuda para colegios

¿En qué consiste?
Cada alumno tiene su tablet, en donde hace
sus ejercicios de Lengua, Matemáticas e
Inglés.
El contenido no sólo contempla ejercicios,
sino que también cuenta con una parte de
teoría, que ayuda a afianzar la comprensión
de la explicación del profesor.
Mientras tanto, el docente dispone de
información en tiempo real del trabajo de los
alumnos, que le permite hacer un
seguimiento de toda la clase mediante una
sencilla leyenda de colores.

¿Cuáles son los beneficios?

4

conexión en
tiempo real

ALUMNOS

DOCENTE

Cada alumno aprende más
y está más motivado al
tener su tablet individual

El docente tiene
información del progreso
de todos los alumnos

Corrección inmediata con la
solución de los ejercicios que
permite aprender de sus fallos
Ejercicios adaptables según el
nivel de cada alumno
Los mismos ejercicios realizados
en la mitad del tiempo

App para alumnos
Pantalla para el profesor
Ejercicios adaptados al nivel del alumno
Análisis de resultados

La me
jo
enseña r
nza
digital
al

menor
coste

Contenido curricular hecho por profesores
en activo, siguiendo los objetivos de
aprendizaje oficial
Asignaturas: Matemáticas, lengua e inglés

Equipo de apoyo para colegios y profesores
Clase inicial con instructores
Estadísticas y otros datos para mejorar la
pedagogía del colegio
Plug & Play

Snappet tableta
El profesor controla qué contenido está
disponible para los alumnos
Dispositivo con funda de protección y seguro
Cargador central, caja de almacenamiento
y punto de acceso Wi-Fi o router

Seguimiento de todos los
alumnos en tiempo real
Posibilidad de hacer
recomendaciones personalizadas
por alumno, basadas en sus
resultados
Optimización del tiempo en la
corrección de ejercicios
Ejemplos de pantallas de ejercicios para Lengua, Matemáticas e Inglés.
Todos los contenidos cubren el currículo oficial.

“Con Snappet, hacer
los ejercicios es más
divertido, y mi profe
sabe siempre cuando
necesito ayuda”
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