En mi opinión, las “Clases Ted” son
geniales, ya que es de mucha ayuda
para la gente que no puede pagar
profesores particulares, también son
un gran respaldo para el colegio, y
sinceramente son de verdad geniales.

Sirve mucho porque por ejemplo, una
persona que no puede pagar un
profesor particular, puede tener clases
por internet, no con un profesor
particular, pero sí, viendo un video
muy bien explicado, además de tener
ejercicios donde evaluas lo aprendido.

Creemos que es una página que cumple
perfectamente su objetivo. Una de las
mejores opciones es que a partir de la
temática, la máquina enseña y da ejercicios.
Es una buena herramienta ya que es
diferente a otras formas de estudiar, es más
didáctica, algo que puede atraer más a
algunas personas.

Son prácticas a la hora de repasar,
obviamente no se puede aprender un
tema sin previamente la explicación del
profesor. Al ser rápidas y en una
computadora son atractivas para un
chico al cual no le gusta estudiar.
A mí, me sirvieron mucho cuando quise
repasar para la prueba.

Estas clases de apoyo virtual cuentan con
videos explicativos y actividades para
comprobar el entendimiento del tema. Es
de gran utilidad para aquellos que quieren
estudiar y no poseen el material o no
entienden a su profesor, y si bien no es lo
mismo que alguien que te explique
personalmente me resultaron muy útiles.

Las “Clases TED” son una herramienta
que sirve para ampliar los
conocimientos o rever contenidos.
Considero que el objetivo de la página
de ayudar a los estudiantes en sus
distintas asignaciones está bien
cumplido.

Las “Clases TED” nos resultaron muy
interesantes y útiles dado que presentan
actividades y explicaciones que nos ayudan
tanto con las evaluaciones, como con las
tareas. Aún así, hay temas que tal vez no se
han visto, pero nos resultó algo práctico en
caso de tener pequeñas dudas a la hora de
realizar trabajos.

Las “Clases TED” te pueden ayudar a mejorar
tus conocimientos, sobre alguna materia.
En estas clases tenés todas las materias
correspondientes al año que cursas, tanto
primaria como secundaria.
Estas clases no solo hablan del colegio sino
también sobre problemas de la vida o de otras
cosas como la seguridad, etc.

El Educabot (o algo similar) es muy útil. Con
mi compañera aún no tuvimos ninguna duda
acerca de los temas del sitio, de modo que no
podemos determinar la claridad o
especificidad de sus respuestas, pero apenas
ingresamos al sitio se ofreció muy
amablemente a ayudarnos.

La página con las actividades está muy buena,
está llena de explicaciones y de
ejercitaciones.
Si un tema no lo entendiste, buscas su
correspondiente video y tenés el tema
desarrollado. Las actividades también son
muy útiles para practicar, sirve mucho para
estar seguro, antes de una prueba.

