
Tecnología y sonrisas 

al servicio de la educación



Diversión, aprendizaje y tecnología

https://www.youtube.com/watch?v=ic1iAjm3aiM


Más de 1000 colegios ya utilizan Smile and Learn. 

Contamos con el apoyo de la comisión europea

Horizonte 2020 es el mayor programa destinado a la Investigación e innovación en la Unión Europea.  

Los proyectos que apoya prometen traer avances para la sociedad

En casa, Suscripción mensual de 3,99€ 

(un tercio es gratis).

En el colegio,

Licencia GRATUITA

https://www.youtube.com/watch?v=K_dut8hZiQI


Los colegios de la CAM podrán acceder a todos 

los contenidos de forma gratuita y perpetua

Uso en casa,

(no incluido en el piloto)

Las familias a nivel particular pueden 

descargar Smile and Learn si lo desean. Es 

totalmente opcional y existen dos modelos:

USO en el colegio,

Licencia GRATUITA 

- - Acceso a TODO el contenido.

- - Para siempre.

- - Sin límite de usuarios/alumnos.

- - Para todos los dispositivos del centro.

- - Formación gratuita al profesorado. Acceso a todo el contenido de la 

plataforma.

Suscripción mensual de 

3,99€/mes.

Acceso a 30 aplicaciones y 

vídeos.

Totalmente gratuito, sin 

publicidad y sin compras en 

el app.



Desarrollamos el máximo potencial de la tecnología

Enseñamos Medimos Recomendamos
Personalizamos 
el aprendizaje



Fomentamos un aprendizaje 

integral en 4 áreas

EDUCACIÓN EN 

VALORES

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

APRENDIZAJE 

DE IDIOMAS
CONTENIDOS 

CURRICULARES



ENTORNO SEGURO
Sin publicidad, sin acceso a 

RRSS, sin compras en app

MULTIDISPOSITIVO
PC, tablet, pizarra digital

MULTIPLATAFORMA
iOS, Android, Windows y Linux

INTELIGENTE
Uso y progreso de los niños

Una plataforma innovadora, inclusiva,

segura y flexible

SIN CONEXIÓN
Funciona sin conexión a la red

INCLUSIVA
Apps accesibles y personalizables



Incluye más de 1000 actividades en 70 juegos y 

cuentos interactivos

Lingüística Lógico-

matemática

Inter e Intra 

personal

Viso-

espacial
Naturalista Artístico-

musical

• Las vocales

• Las consonantes

• Moneda de Oro

• Viaje por el mundo

• Viaje por el tiempo

• El Hormiguero

• Aprendiendo con Álex

• Primera noche fuera 

de casa

• Copa Arrecife

• La decisión de Marina

• Ciudad Melodía

• Semillas

• El sueño de María

• Viaje por la 

naturaleza

• Osos y monos

• Pedacitos de Navidad

• Un deseo por 

Navidad

• Fulgencio

• Un mundo de sonidos

• La vuelta a casa

• Oscuro y Dorotea

• Robótica

• Sumas

• Restas

• Multiplicaciones

• Divisiones

• Asociaciones 

lógicas

• Ajedrez

• Caza Intruso

• Series lógicas

PRÓXIMAMENTE:

• Problemas

• Robótica avanzada

• Geometría

• Fracciones

• Diferencias

• Construcciones 3D

• Superconstrucciones

• Parejas and Learn

• Puzzle

• Tangram

• Simetrías

• Atención ¡ZAS!

• Puzzle viajero

PRÓXIMAMENTE:

• Laberintos

• Busca la foca

• Esculturas 3D

• Laboratorio

• Green City

• Cocina del mundo

• Jardín mágico

• Sistema digestivo

• Sistema 

circulatorio

• Sistema 

respiratorio

• Sistema Solar

PRÓXIMAMENTE:

• Viaja Mapamundi

• Cuerpo Humano

• Los sentidos

• El dentista

• El ciclo del agua

• Los inventos

• Piano divertido

• Grandes Obras

• Paint Art

• Diseña tu moda

• Taller de colores

PRÓXIMAMENTE

• Aprendemos las notas

• Ritmos

• Mi guitarra

• Superemociones

• Faces

• Mr. Emotion

• Mindfullnes

• Yoga para niños

PRÓXIMAMENTE:

• Mundoemociones

• Ajedrez 3D

• Family Trivia

• Adivina en familia

• Construye la ciudad

• Juego colaborativo

Juego en equipo

PRÓXIMAMENTE:

• Crea frases

• 4 nuevos cuentos



Además incluye 100 vídeos educativos 

en español e inglés

https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=K_dut8hZiQI
https://www.youtube.com/watch?v=K_dut8hZiQI


En 2020 la plataforma cubrirá todas las áreas 

educativas en profundidad



Demo: vamos a Sonreír y Aprender

1. Cuentos y juegos 
de Smile and Learn

2. Funcionalidad de la 
plataforma

Seguimiento del 

aprendizaje y progreso

Sección favoritos

Descarga de 

contenido

Personalización

de los contenidos

Gestión de

grupos y alumnos

Planificación

de sesiones

Sección 

recomendados

Comparte usuarios



Os proporcionamos materiales didácticos

y guías de uso

Guías didácticasBuscador de apps Video-tutoriales

*pincha en las imágenes para acceder

https://drive.google.com/drive/folders/11k1wf0i48fmFs7vqVoLkSgS5PJkMbDPo
https://www.youtube.com/watch?v=lE9ESCP6emQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7koijWj9a20&t=64s


“La educación es la arma más poderosa que 

existe para cambiar el mundo”
Nelson Mandela
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