
148

> Porque son ideales como pasatiempos, para las vacaciones 
 o para complementar el trabajo del aula.

> Porque decenas de millones de niños japoneses han crecido con apego 
por el aprendizaje gracias a los cuadernos Play Smart. ¡Su eficacia está 
completamente comprobada!

> Porque cada cuaderno contiene toda una gama de actividades 
 que mantienen el interés de los niños en todo momento, ya que 

van incrementando el nivel de dificultad para que los pequeños 
vayan sintiéndose cada vez más motivados: logro a logro.

¿POR QUÉ TE VA A GUSTAR PLAY SMART?

Cuadernos de actividades para potenciar las habilidades 
y destrezas de niños y niñas de Educación Infantil. 
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Modelo

Dibuja una cara en el  .

Dibuja una cara
Orientaciones: Animar al niño o niña a dibujar una cara original, sin copiar 

las del modelo. Cuando haya terminado, preguntarle: «¿Qué tipo de cara 

has dibujado?». Elogiar algún rasgo concreto.
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BUEN TRABAJO!

Coloca las pegatinas de los animales en la imagen.

Coloca los animalesOrientaciones: Utilizar las pegatinas de la jirafa, el león, la cebra, el elefante 

y el rinoceronte. Después de que el niño las haya colocado, preguntarle: 

«¿Qué tipo de animales ves?». 13
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Ayuda a la bruja buenaOrientaciones: Esta página combina un laberinto con una actividad 

con pegatinas. Antes de que el niño o niña dibuje a lápiz el recorrido  

de un lobo a otro, quizá quiera trazarlo primero con el dedo.

Ayuda a la bruja buena a convertir los lobos en conejos. 
Traza una línea desde  hasta , colocando los  encima de los lobos  

según avanzas.
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Córtale el pelo
Orientaciones: En esta actividad, el niño o niña va a practicar el recortado  

en línea recta con tijeras. Si esto le resulta difícil, enseñarle antes a hacerlo.
3

Cortar el pelo 

del chico como 

se quiera.

Cortar por las líneas 

discontinuas. 

Cortar por las líneas discontinuas.

Cómo queda

Cómo se hace
Cómo se juega

AAyuda a
OOOrientaciones: cocon pegatinas. A

de de un lobo a otro

aaa a laa bbruja bue
nnnna lílínnea a desde
vvvvaannzazas.
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39

Atrapa al saltamontes

Orientaciones: Hacer laberintos ayuda a desarrollar la capacidad 

de resolver problemas y de escribir correctamente. Esta actividad 

también está ideada para reconocer objetos similares.

Atrapa los saltamontes. Traza una línea desde  hasta , colocando la de  

encima del saltamontes según avanzas.
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BUEN TRABAJO!

Observa el dibujo del modelo. Encuentra la sombra que tiene la misma forma.  

Coloca la  en la sombra que coincida.

Modelo

Encuentra su sombraOrientaciones: Darle indicaciones al niño o niña para que observe  

qué figuras componen cada dibujo y cada sombra.
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Pega la tapa  
en su sitio. Doblar 

Pegar

UTILIZAR 
EL VÁTER DE MAYORES  

ES DIVERTIDO.

Dobla el dibujo del 

elefante. Ayuda al elefante 

a sentarse en el váter.

Monta el inodoro. Luego, ayuda al elefante a ir al servicio.

Cómo hacerlo

Cómo jugar

Pegar

D
oblar hacia arriba.

D
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la
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Ayuda al elefante a ir al servicio

Orientaciones: Recortar las figuras de la parte inferior de la página  

y dárselas al niño o niña. Esta actividad estimula la psicomotricidad 

fina al tiempo que sensibiliza sobre el control de esfínteres.
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ESTIMULA SU 

DESARROLLO 

MIENTRAS JUEGAN 

Y SE LO PASAN

EN GRANDE

PLAY SMART
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Incluye:
> Orientaciones para los adultos, tanto para las actividades 
 como para reforzar los logros de las niñas y niños.
> Un montón de pegatinas a color.

¡CONOCE PLAY SMART!
> Serie de cuadernos con multitud de actividades divertidas que estimulan la resolución 

de problemas, el razonamiento, la creatividad y las destrezas lingüísticas y motoras. 

5 
AÑ

OS
3 

AÑ
OS

4 
AÑ

OS

Estimulación
temprana

Destrezas
motoras

Entrenamiento
cognitivo

Entrenamiento
psicomotor

N

N

N

151

SK
ILL

S

PLAY SMART

NOVEDADN

Razonamiento
lógico

Habilidades
escolares

Razonamiento
numérico

Tabla de 
contenidos




