
Entrenamiento de
habilidades para
niños y niñas con

SMARTICK 
Conociendo la plataforma y

sus usos 



Smartick es un método para reforzar las
áreas de Matemáticas y Lectura en

modalidad online. 
Consiste en entrenamientos diarios de

15 minutos de duración que los niños y
niñas realizan de manera autónoma en la

plataforma. Se basan en una serie de
actividades dinámicas adaptadas a
cada usuario/a, que permite además

realizar un seguimiento de su evolución
por parte de los padres/madres/tutores. 

 

¿qué es smartick?



Es una plataforma de pago que varía
en precio según la licencia que se

quiera contratar (Matemáticas,
Lectura, o Combinada) y la duración de

la misma. 
En el marco del programa

Grancaeduca de esta Consejería,
ponemos a disposición de las familias

100 licencias combinadas de
manera gratuita.   

 

¿qué es smartick?



¿A quién está dirigido smartick?

A niños y niñas desde
los 4 hasta 14 años. Cada

perfil creado en la
plataforma se  personaliza

acorde a la edad,
progreso y necesidades
del usuario/a mediante un

sistema de inteligencia
artificial. 



¿qué beneficios puede aportar smartick?

Adquisición de una rutina
(realización de los entrenamientos)
Mejora de las competencias
trabajadas
 Mejora de los resultados
académicos
Aprendizaje en un entorno
motivador y adaptado al niño/a, sin
frustraciones y a su ritmo 



¿cÓMO FUNCIONA SMARTICK?

La plataforma Smartick cuenta con dos áreas diferenciadas:

Sesión del alumno/a: Compuesta del espacio donde los niños y
niñas realizan su entrenamiento diario, y su Mundo Virtual (para
cuando finalizan la sesión  programada de 15 minutos), una zona
lúdica donde pueden seguir practicando. 

Web de Padres/Madres/Tutores: Área para
la gestión de la cuenta en términos generales,
y el seguimiento del desempeño del niño/a.



¿cÓMO FUNCIONA SMARTICK?

Han de registrarse en la plataforma, creando un perfil
para el niño/a que contenga información relevante para

conformar su programa individualizado (edad, si presenta
algún tipo de necesidad educativa especial, etc.). A partir
de estos datos se le realiza una prueba de nivel inicial

que funciona como punto de partida para sus
entrenamientos. 



¿Qué se necesita para utilizar smartick?

Al ser una plataforma online a la que se accede mediante
aplicación, es necesario que se tenga al menos un dispositivo

(PC o tablet) para poder utilizarla. 
Aunque también pueden usarse smartphones para acceder a la

aplicación de Smartick puntualmente, su uso habitual con este
fin no está recomendado. 



si te interesa solicitar
una licencia smartick
Rellena el siguiente formulario Google con los datos
requeridos adjuntando el Consentimiento Informado
firmado que se te muestra al comienzo del mismo.

https://forms.gle/siuWtfddDZyjKExx9
 

Más información:
grancaeduca@grancanariajoven.es

 


