NOTA DE PRENSA

REPASAR CON TUS HIJOS EN VERANO
NUNCA FUE TAN FÁCIL
●

Tiching recoge en un único espacio todos los recursos necesarios para repasar y
mejorar el aprendizaje de tus hijos durante este verano.

Barcelona/Madrid, 30 de junio 2014. Tiching, la primera red educativa escolar que conecta
a la comunidad docente de todo el mundo y fomenta el intercambio de conocimiento y
experiencias educativas, ha revolucionado la forma de estudiar en verano.
Libros de texto, secuencias didácticas, juegos, acertijos y miles de ejercicios para mejorar la
asignatura que más necesite tu hijo. Eso es lo que puedes encontrar y utilizar en la red, de
manera totalmente gratuita.
De hecho Tiching es la mayor red de contenido educativo del mundo, que permite a los padres
de 19 países acompañar el aprendizaje de sus hijos, no solo facilitándoles la labor de encontrar
los recursos más adecuados para los estudios sino de sus hijos, sino permitiéndoles seguir la
evolución de sus hijos y el desarrollo de sus tareas en un entorno 100% educativo y seguro o
encontrar el apoyo que necesitan resolviendo dudas con otros padres y docentes a través de
los grupos de interés.
Según Tomás Casals, CEO de Tiching, “Compartir un rato al día con tu hijo en Tiching es una
buena forma no solo de ayudarle a mejorar en sus estudios, sino de inducirle en el uso didáctico
de las redes sociales y compartir con él una parte muy importante de su crecimiento”.

Consejos de cara a los exámenes de septiembre
A través de su blog, Tiching también comparte con padres, alumnos y profesores, consejos y
buenas prácticas para mejorar el aprendizaje. Si tus hijos tienen que enfrentarse a los
exámenes de septiembre, desde Tiching te recomiendan que:
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●

Realicen sus propios apuntes: Asegúrate de que comprenden toda la materia y son
capaces de resumir lo más destacable.

●

Planificación: Crearles un calendario de estudio, donde también quede espacio para el
tiempo libre y el descanso.

●

Haz que tengan un espacio para estudiar: Lejos de distracciones y con buena
iluminación, para que puedan concentrarse mejor.

●

Lee con él cada tema dos veces: La primera lectura es exploratoria, para tomar contacto
con el contenido. La segunda será la lectura comprensiva, para que centren su atención
en lo más importante.

●

Ponle ejemplos reales de lo que están estudiando: Comprender la aplicación y utilidad
real de lo que se está estudiando facilita mucho la tarea. Busca ejercicios y casos
prácticos donde tus hijos puedan ver el valor de aprender lo que necesitan.

●

Enséñale a crear mapas mentales: Un mapa mental es la mejor manera para resumir y
organizar las ideas, ya que obliga a enlazar y comprender los contenidos, pudiendo
ahorrarnos muchas horas de trabajo.

●

Crea fichas para hacerlo divertido: Convierte el estudio de tus hijos en un juego. Crea
fichas y escribe las preguntas en una cara y las respuestas en la otra, para que
aprendan de forma sencilla y amena.

●

Haz que te expliquen la lección: Pide a tu hijo que te cuente lo que acaba de estudiar y
que te convenza de lo interesante que es. Así despertarás ese interés en él.

●

Completa sus estudios con aplicaciones divertidas: En la red existen multitud de
aplicaciones para hacer entretenido aprender cualquier tipo de materia: apps, juegos
historias… Busca la que se adecúe al nivel de estudios de tus hijos y haz que sus
clases de verano sean mucho más agradables.

●

Controla que cuiden su alimentación y su descanso: Descansar correctamente e ingerir
alimentos ricos en fósforo, como las pipas de girasol, mejorarán su memoria.
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Más recursos y consejos útiles en: http://blog.tiching.com/

____________________________________________________________________________________

Sobre Tiching
Creada en Barcelona el 2011 por Tomás Casals y Nam Nguyen, Tiching es la red educativa escolar para
encontrar, organizar y compartir los recursos educativos necesarios para aprender y enseñar mejor.
Actualmente tiene presencia en 19 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República, Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru,
Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela.
Tiching cuenta actualmente con el mayor repositorio de recursos educativos, compuesto por 600.000
recursos disponibles para una comunidad de más de 450.000 usuarios entre docentes, estudiantes y
familiares, 500.000 Centros educativos y más de 400 publicadores.
Dirigida a los docentes, estudiantes y familiares, la red Tiching ofrece en un único sitio:
●

Buscador de recursos educativos: Con más de 600.000 recursos educativos, Tiching ofrece a
toda la comunidad el mayor repositorio de recursos educativos del mundo clasificado por etapas,
cursos, asignaturas, competencias básicas y tipología.

●

Biblioteca personal: El espacio donde organizar los recursos educativos necesarios para enseñar
y aprender mejor, con herramientas para planificar las clases y tareas educativas.

●

Clases online: entornos de aprendizaje seguros donde los docentes pueden acompañar al
alumnado en su aprendizaje, los estudiantes pueden aprender juntos y las familias pueden seguir la
evolución de sus hijos.

●

Mochila digital: En Tiching no solo se pueden encontrar, gestionar y compartir todos los recursos
educativos, también se puede comprar material escolar, libros y actividades para llenar la mochila
con todo lo necesario para aprender mejor.

●

Comunidad: Grupos de interés donde la comunidad educativa se conecta e intercambia
experiencias, conocimiento educativo, dudas o buenas prácticas en un entorno 100% educativo y
seguro.

Además…
●

Perfil educativo: La identidad educativa es motivo de orgullo por lo que en Tiching cada persona
tiene su espacio personal donde definir y compartir su experiencia educativa.

●

Catálogo de contenidos: Las editoriales y creadores de contenido educativo tienen su propio
espacio donde compartir sus catálogos y ponerlos a disposición de la comunidad educativa.

●

Centros educativos: Tiching cuenta más de 500.000 centros educativos en su base de datos para
que cada persona pueda unirse al suyo y conectar con su comunidad escolar.
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Solo en un día de colegio, 23.000 personas aprenden en Tiching, se usan 5000 recursos educativos en la
red, se crean 50 nuevas clases online y se registran una media de 700 docentes, 280 estudiantes y 100
familias nuevas.
Para más información: www.tiching.com

