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Programa Extraescolar de Desarrollo de Inteligencia para niños,
fundamentada en las Inteligencias Múltiples de H.Gardner.
EDADES: De INFANTIL 4 AÑOS a 5 PRIMARIA (por niveles)
Utilizamos el Juego como línea conductora, y selección de herramientas y técnicas como Ábaco
Japonés, Nuevas Tecnologías o Actividades Teatralizadas.
"El programa de Desarrollo de Inteligencia SMART-KIDS ABACUS (“Niños Inteligentes”) busca

potenciar en los niños sus Inteligencias Múltiples, entre ellas:
la Emocional (asertividad, habilidades
sociales)
la Cinestésica (psicomotricidad cruzada)
la Espacial (Hemisferio Derecho: creativo,
abstracto…), construcciones Lego,…
la Lógico Matemática (base Fundamental del Aprendizaje)
pero SIEMPRE bajo una perspectiva de Motivación y Juego.
De forma general, buscamos potenciar ambos hemisferios cerebrales, especialmente el
derecho, ya que en él residen la percepción u orientación espacial, el control de aspectos
no verbales de la comunicación, la intuición, la abstracción y la creatividad.

El programa Smart-kids Abacus, busca la
mejora de la capacidad de aprendizaje, el
aumento de la capacidad de atención y
concentración; una mayor precisión y agilidad
mental de operaciones aritméticas;0 mejora en
los procesos de lectura-escritura; mejora de la
capacidad de escucha; la

potenciación de la

memoria visual y de observación; la mejora de
habilidades analíticas

y la adquisición de habilidades comunicativas.

El programa se apoya en:
- actividades basadas en el JUEGO
INTELIGENTE de Aula (creación
propia, de diferentes partes del
mundo y épocas diferentes).

- RETOS y DESAFÍOS: Motivándoles a través de la presentación de desafíos o retos
que les encanta resolver, se estimula la inteligencia multidimensional y se fomenta
aspectos como el debate, la expresión oral, la lectura y comprensión. Se utiliza la
teatralización y lenguaje corporal como expresión de comunicación. Fomenta la búsqueda
de soluciones o el reconocimiento de patrones o estrategias...
- el ABACO (muchas características anteriores se
refuerzan por el ábaco, los estudios científicos actuales
demuestran) con Sistema de entrenamiento on-line.
-Bilinguismo (INGLES) de
forma natural. Los niños
hablan porque lo perciben
“útil para poder ganar los
juegos” en la clase
El aprendizaje basado en la Motivación y Reforzamiento Positivo
“La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos
que sean valiosos en una o más culturas” H.Gardner. Teoría de las Inteligencias
Múltiples
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INF 4 años a 5 PRIMARIA (por niveles)
“La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”
H.Gardner. Teoría de las Inteligencias Múltiples

Contacto: madridnorte@smartkids-educa.es Tfno (incl. whatsApp): 644 11 55 44
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