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Cuadernos de actividades para potenciar las habilidades
y destrezas de niños y niñas de Educación Infantil.
Cómo se juega
Cómo se hace
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Cortar por las
discontinuas.

Cortar el pelo
del chico como
se quiera.

¿POR QUÉ TE VA A GUSTAR PLAY SMART?

Cortar por las
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> Porque son ideales como pasatiempos, para las vacaciones
o para complementar el trabajo del aula.
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Un adulto debe

> 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!
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> 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.
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UTILIZAR
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ES DIVERTIDO.

Dobla el dibujo del
elefante. Ayuda al elefante
a sentarse en el váter.

Un adulto debe cortar
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Doblar hacia arriba.

Doblar hacia arriba.
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PLAY SMART
SKILLS

¡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.

Estimulación
temprana

Entrenamiento
cognitivo

Entrenamiento
psicomotor

Razonamiento
lógico

Habilidades
escolares

Razonamiento
numérico

Tabla de
contenidos

3 AÑOS

Destrezas
motoras

4 AÑOS

N

5 AÑOS

N

N

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.
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