CUADERNOS DE ACTIVIDADES

3

años
Estimulación temprana

Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal

Razonamiento lógico

El cuerpo y la propia imagen /
El cuidado personal y la salud

Partes del cuerpo y de la cara. Hábitos
de alimentación, higiene y descanso. Hábitos
relacionados con la salud y la seguridad

Partes del cuerpo y de la cara. Hábitos
de alimentación, higiene, descanso

Partes de la cara. Hábitos de alimentación

Juego y movimiento

Juego de cartas. Hábitos de cortesía:
Buenos días/Buenas noches

Juegos de simulación. Hábitos de cortesía:
Buenas noches/Gracias

Juegos de imitación

Acercamiento a la naturaleza /
Cultura y vida en sociedad

Animales. Insectos. Flores. Alimentos.
Prendas de ropa. Utensilios de cocina.
Medios de transporte

Animales. Insectos. Flores. Alimentos.
Prendas de ropa. La casa. Utensilios de cocina.
Maquinaria de construcción. Medios de
transporte. Lugares de ocio y tiempo libre
(el parque de atracciones)

Animales que se desplazan por la tierra.
Animales que se desplazan por el agua.
Animales domésticos. Plantas. Fenómenos
atmosféricos. Alimentos. Prendas de ropa.
La casa. Medios de transporte

Medio físico: elementos, relaciones
y medida

Números 1, 2, 3. Colores: rojo, amarillo, verde,
naranja, azul, morado. Formas: triángulo,
círculo, cuadrado. Igual/diferente. Parte/todo.
Grande/mediano/pequeño. Largo/corto.
Correspondencia uno a uno. Parejas. Puzles.
Siluetas

Números 1, 2, 3. Conteo. Colores: azul, rojo,
amarillo, verde. Formas: cuadrado, círculo,
triángulo, rectángulo. Línea recta/curva.
Igual/diferente. Dentro/fuera. Encima/Debajo.
El más grande/el más pequeño. El más largo.
Parejas. Semejanzas y diferencias.
Comparaciones: cantidad, tamaño, color

Números del 1 al 5. Conteo hasta el 3.
Colores: rojo, amarillo, verde, azul, naranja,
rosa, marrón. Formas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo. Línea recta/curva. Igual/
diferente. Grande/pequeño. El mismo tamaño.
Todos/algunos/ninguno. Correspondencias:
número-color. Parejas. Asociación de colores

Lenguaje corporal

Imitación de animales. Imitación de
situaciones cotidianas: levantarse y acostarse

Imitación de animales

Imitaciones

Lenguaje verbal

Expresión oral. Onomatopeyas. Fórmulas
de cortesía: Buenos días/Buenas noches.
Grafomotricidad: trazos rectos y curvos

Expresión oral. Onomatopeyas. Fórmulas
de cortesía: Buenas noches/Gracias.
Grafomotricidad: trazos rectos y curvos,
círculos, bucles

Expresión oral. Grafomotricidad: trazos rectos,
círculos, zigzag, arcos consecutivos

Lenguaje artístico, musical y plástico

Repaso con el dedo. Dibujo. Coloreado.
Rasgado. Recortado. Pegado. Doblado.
Papiroflexia

Repaso con el dedo. Dibujo. Coloreado.
Recortado. Pegado. Doblado

Repaso con el dedo. Dibujo. Coloreado.
Pegado. Copia de modelos

Coordinación óculo-manual. Motricidad fina
y gruesa. Creatividad. Iniciación a las destrezas
de escritura. Observación y precisión.
Percepción visual. Orientación espacial.
Concentración. Toma de decisiones.
Razonamiento. Resolución de problemas.
Memoria a corto y largo plazo. Clasificación
según un criterio

Coordinación óculo-manual. Motricidad fina
y gruesa. Creatividad. Iniciación a las destrezas
de escritura. Observación y precisión.
Percepción visual. Orientación espacial.
Toma de decisiones. Razonamiento.
Clasificación según un criterio

Coordinación óculo-manual. Motricidad fina
y gruesa. Creatividad. Iniciación a las destrezas
de escritura. Observación y precisión.
Percepción visual. Orientación espacial.
Concentración. Toma de decisiones.
Razonamiento. Clasificación según un criterio

La actividad y la vida cotidiana

Conocimiento del entorno

Entrenamiento cognitivo

Lenguajes: comunicación
y representación

Capacidades y destrezas

Listado de habilidades
empleadas en las actividades
Resolución de problemas
Adaptación a situaciones nuevas
Tolerancia ante los errores y aprendizaje de ellos

Habilidades
sociales

Sentimiento de orgullo ante los logros
Seguimiento de órdenes sencillas
Perseverancia ante una tarea hasta completarla
Seguimiento de rutinas y horarios establecidos
Seguimiento de hábitos
Respeto de las normas de un juego
Puzles

Habilidades
psicomotoras

Recortado, doblado, pegado
Pinza en la sujeción de lápices, ceras y colocación
de pegatinas
Correr, saltar, escalar
Correspondencias
Busca y encuentra algo en una imagen
Inferencias
Empleo de conceptos espaciales y temporales

Razonamiento
lógico, conceptual
y matemático

Resolución de laberintos y recorridos
Experimentación mediante ensayo y error
Comparación de grupos de objetos según
los conceptos «más», «menos» e «igual»
Clasificación
Comparación de tamaños y longitudes
Identificación de figuras geométricas básicas
Conteo de objetos
Reconocimiento de números del 1 al 10

Habilidades
del lenguaje,
la lectura
y la escritura

Expresión de ideas y conceptos mediante
oraciones
Empleo de preguntas para comprender
Observación detallada de imágenes
Descripción oral de objetos, animales y personajes
Reproducción de sonidos y onomatopeyas
Garabateo, trazado, escritura y dibujo

Conocimiento
del entorno natural
y social

Conocimiento de objetos y situaciones del entorno
cercano
Identificación de semejanzas y diferencias
Reconocimiento de animales y plantas
Comprensión de costumbres y tradiciones sociales
y sus diferencias
Reconocimiento y empleo de colores básicos

Capacidad
artística

Coloreado
Dibujo de formas reconocibles y objetos simples
Dibujo creativo

Títulos de PlaySmart
3 años
Estimulación
temprana

Entrenamiento
cognitivo

4 años
Razonamiento
lógico

Estimulación
temprana

Entrenamiento
psicomotor

5 años
Razonamiento
lógico

Habilidades
escolares

Entrenamiento
cognitivo

Entrenamiento
psicomotor

