S M A RT N E N O O S : E l m u n d o e n t u s m a n o s

Smart NENOOS
El mundo en tus manos
PROGRAMA ORIENTADO A FOMENTAR EL INTERÉS POR EL CONOCIMIENTO CREANDO UN
ENTORNO DE EXPERIMENTACIÓN ACTIVA.

MIND
Contamos con una grandísima
variedad de actividades
esencialmente encaminadas al
aprendizaje y a la estimulación
de las capacidades cognitivas,
siempre potenciando la
creatividad, el refuerzo positivo
y manteniendo un clima de
diversión constante.

BODY
Trabajo corporal y
movimiento consciente a
través de Brain&Move para
promover una activación
cerebral óptima además
de juegos predeportivos
con el objetivo de crear un
ambiente lúdico y fomentar
el trabajo en equipo.

EMOTION
Promoción de habilidades
sociales y gestión de
emociones a través de
juegos, teatros, cuentos y
fábulas para que los niños
puedan asimilar aprendizajes
que contribuyan a su
crecimiento personal.

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
Además de nuestro CENTROS NENOOS ofertamos nuestras temáticas de Smart NENOOS en:
academias, campamentos , bibliotecas, albergues, ayuntamientos, colegios, empresas, etc.
¿CUÁNDO SE REALIZA?
A lo largo de todo el año a través de talleres, en verano y en periodos vacacionales.

Propuestas personalizadas: Realizamos propuesta personalizada y a la carta para cualquier tipo
de servicios. Solicita información sin compromiso.
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Smart NENOOS
El Mundo en tus manos
En esta temática desarrollaremos el lado más creativo de nuestros alumnos a través de un
enfoque MBE.
Algunos de los objetivos específicos son la adquisición de conocimientos, fomentar la
creatividad, mejorar la motricidad fina a la vez que mejoramos las habilidades sociales y el
trabajo en equipo.
Utilizaremos como instrumento de trabajo la arcilla polimérica (esta arcilla revolucionaria es un material no tóxico, sin manchas ni residuos y muy cómoda de utilizar) a través
de la cual desarrollaremos diferentes temáticas, tales como seres vivos, el reino animal,
Universo NENOOS y cine de animación.
CALIDAD NENOOS
• Profesores altamente cualificados: Para que la implementación sea exitosa contamos con
un equipo de profesionales cualificados los cuales han recibido una formación NENOOS.
• Material didáctico propio: NENOOS crea su propio material didáctico para el desarrollo de
los diferentes programas.
• Control de calidad: NENOOS somete sus programas a controles de calidad para ofrecer
a nuestros alumnos la oportunidad de experimentar, descubrir y generar sus propias
expectativas con la finalidad de desarrollar todo su potencial
OBJETIVOS GENERALES
• Mejorar estrategias de cohesión de grupo
• Mejorar las habilidades sociales de los participantes
• Fomentar el interés por el aprendizaje y la curiosidad hacia las cosas nuevas e interesantes
• Fomentar la creatividad
• Potenciar el trabajo en equipo aprendiendo estrategias de grupo
• Aprender con la experiencia de forma activa
• Mejorar la psicomotricidad fina
• Aprender conocimientos relacionados con la temática elegida
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Smart NENOOS
Proyecto: Seres Vivos
Aprenderemos acerca de las diferentes formas de vida presentes y pasadas y crearemos
nuestro propio mundo con arcilla polimérica mientras fomentamos el interés por aprender.

Día

¿Qué haremos?

I

NENOOS érase una vez la vida
Conocemos el reino de los seres vivos y su clasificación.

II

NENOOS y los animales invertebrados
¿Qué son? ¿Cómo son? Nos adentraremos en el mundo de los animales
invertebrados.

III

NENOOS y los animales vertebrados
¿Cómo son? Conocemos su clasificación.

IV

NENOOS y los vegetales
Conocemos el reino vegetal y sus especies.

V

NENOOS y los hongos
Nos adentraremos en el reino de los hongos y sus características.

VI

NENOOS y las algas
¿Qué son? Conocemos sus características y los tipos de algas que existen.

VII

NENOOS y los protozoos
¿Qué son? Conocemos los tipos de protozoos que existen.

VIII

NENOOS y las bacterias
¿Qué son? Conocemos sus características.

IX

NENOOS y los virus
Conoceremos cuáles son los más comunes y formación.

X

NENOOS y las especies extinguidas
Conoceremos algunos de los animales extinguidos, centrándonos en los
dinosaurios.

BENEFICIOS ESPECÍFICOS:
• Aumentamos el conocimiento de los seres vivos.
• Mejoramos la capacidad de organización de la información y análisis.
• Fomentamos la creatividad e imaginación.
• Mejoramos la motricidad fina.
• Trabajamos la concentración a través de la experimentación activa.
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Smart NENOOS
Proyecto: El reino animal
La naturaleza nos muestra una multitud de animales que se han desarrollado aprovechando
sus capacidades y recursos. Por ello, han sobrevivido hasta nuestros días consiguiendo
adaptarse a los diferentes cambios. ¿Qué es ser inteligente en el Reino Animal?

Día

¿Qué haremos?

I

NENOOS y los vertebrados
Conoceremos cuáles son los animales vertebrados y su clasificación.

II

NENOOS y los peces
¿Qué tipos de peces existen? Conocemos algunos de ellos.

III

NENOOS y los anfibios
¿Qué tipos de anfibios existen? Conocemos algunos de ellos.

IV

NENOOS y los reptiles
¿Qué tipos de reptiles existen? Conocemos algunos de ellos.

V

NENOOS y las aves
¿Qué tipos de aves existen? Conocemos algunos de ellos.

VI

NENOOS y los mamíferos del continente Americano
¿Qué son los mamíferos? Conocemos algunos de los que habitan en estas
tierras.

VII

NENOOS y los mamíferos del continente Asiático
Conocemos algunos de los que habitan en estas tierras.

VIII

NENOOS y los mamíferos del continente Europeo
Conocemos algunos de los que habitan en estas tierras.

IX

NENOOS y los mamíferos del continente Africano
Conocemos algunos de los que habitan en estas tierras.

X

NENOOS y los mamíferos de Oceanía
Conocemos algunos de los que habitan en estas tierras.
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Smart NENOOS
Proyecto: El reino animal
Día

¿Qué haremos?

XI

NENOOS y los mamíferos del Ártico y el Antártico
Conocemos algunos de los que habitan en estas tierras.

XII

NENOOS y los invertebrados
Conoceremos cuáles son los animales invertebrados y su clasificación.

XIII

NENOOS y los gusanos
¿Qué tipos de gusanos existen? Conocemos algunos de ellos.

XIV

NENOOS y los moluscos
¿Qué tipos de moluscos existen? Conocemos algunos de ellos.

XV

NENOOS y las medusas
¿Qué tipos de medusas existen? Conocemos algunos de ellos.

XVI

NENOOS y los insectos
¿Qué tipos de insectos existen? Conocemos algunos de ellos.

XVII

NENOOS y los arácnidos
¿Qué tipos de arácnidos existen? Conocemos algunos de ellos.

XVIII

NENOOS y los animales raros
¿Qué son los animales raros? Conocemos algunos de ellos.

XIX

NENOOS y los animales animados
Trabajaremos sobre algunos de los animales de nuestras películas favoritas.

XX

NENOOS presenta su exposición de animales
Muestra de todas nuestras creaciones y aprendizajes.

BENEFICIOS ESPECÍFICOS:
• Aumentamos el conocimiento de los diferentes reinos animales.
• Mejoramos la capacidad de organización de la información y análisis.
• Fomentamos la creatividad e imaginación.
• Mejoramos la motricidad fina.
• Trabajamos la concentración a través de la experimentación activa.
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Smart NENOOS
Proyecto: Universo NENOOS
Desde hace miles de años, los seres humanos han sentido mucha curiosidad sobre el mundo que
los rodea: el sol, la luna, los planetas... El Universo NENOOS nos descubre todos los secretos del
cosmos y sus formas de vida. Entender el mundo nos hace más inteligentes.

Día

¿Qué haremos?

I

NENOOS y la Tierra
Aprenderemos como es nuestro planeta y su atmósfera. Rotación y traslación.

II

NENOOS en su viaje al centro de la Tierra
Qué hay bajo nuestros pies. De qué está hecho el planeta. Conoceremos
grandes sistemas de cuevas.

III

NENOOS y los fenómenos más increíbles de la Tierra
Auroras boreales, arco iris, Mar de Ardora…

IV

NENOOS y la Luna
Fases lunares. Eclipses lunares. Geología lunar. Satélites naturales.

V

NENOOS y el Sol
¿Qué es el sol? ¿Cómo brilla? Eclipses solares. Técnicas seguras para la
observación solar.

VI

NENOOS y las estrellas
¿Cómo son las estrellas? Ciclo de vida. Color, brillo y masa de las estrellas.

VII

NENOOS y la estrella polar
Conoceremos su importancia a lo largo de la historia y aprenderemos a
ubicarla.

VIII

NENOOS y los satélites artificiales
Qué son.

IX

NENOOS y los cometas y meteoritos
¿Qué son? Lluvias de meteoros. Estructura de los cometas.

X

NENOOS y la historia de los Dinosaurios
Qué eran. Qué tipos había. Cómo desaparecieron.
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Smart NENOOS
Proyecto: Universo NENOOS
Día

¿Qué haremos?

XI

NENOOS y el Sistema Solar
Cómo es el sistema solar y qué planetas lo componen: Mercurio, Venus, Tierra
y Marte.

XII

NENOOS y el Sistema Solar II
Cómo es el sistema solar y qué planetas lo componen: Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno.

XIII

NENOOS y los signos zodiacales
Qué es un signo zodiacal. Relación entre ellos y las constelaciones.

XIV

NENOOS y las Galaxias
La Vía Láctea. Tipos de galaxias.

XV

NENOOS con telescopios y prismáticos
Cómo son y cómo utilizarlos para observar el firmamento.

XVI

NENOOS con cohetes y astronautas
Aproximación al funcionamiento de un cohete y misiones espaciales.

XVII

NENOOS ficción: Extraterrestres
Imaginaremos como serán los seres en otros planetas.

XVIII

NENOOS y nuestro propio Universo
Crearemos nuestro propio universo.

XIX

NENOOS en la Agencia Espacial Europea y la Estación Espacial
Internacional
Donde se encuentran. Qué es lo que se hace allí.

XX

NENOOS en la ficción
La guerra de las Galaxias

BENEFICIOS ESPECÍFICOS:
• Aumentamos el conocimiento de los seres vivos.
• Mejoramos la capacidad de organización de la información y análisis.
• Fomentamos la creatividad e imaginación.
• Mejoramos la motricidad fina.
• Trabajamos la concentración a través de la experimentación activa.
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Smart NENOOS
Proyecto: el cine de animación
Día

¿Qué haremos?

I

NENOOS y la historia del cine de animación
Conoceremos a uno de los primeros estudios de animación: Walt Disney:
Primeras creaciones y Mickey Mouse.

II

NENOOS y la historia del cine de animación
Otro de los grandes… Warner Bros, Looney Toones, La pantera rosa…

III

NENOOS y el cine de animación actual: Disney Pixar
Actual pero no tanto…Toy Story.

IV

NENOOS y el cine de animación actual: Disney Pixar
Seguimos con cine actual: Monstruos S.A.

V

NENOOS y el cine de animación actual: Disney Pixar
Trabajaremos sobre la genial Buscando a Nemo.

VI

NENOOS y el cine de animación actual: Disney Pixar
¡No podía faltar! Trabajamos sobre Up.

VII

NENOOS y el cine de animación actual: Universal Pictures
Trabajaremos el cine de otras productoras: Shrek y Los Minions.

VIII

NENOOS y otros cines de animación: cine japonés
Son geniales y apenas se conocen… Mi vecino Totoro y El castillo ambulante.

IX

NENOOS y el cine de animación español
Con sello español. Hoy trabajamos sobre la película “Atrapa la bandera”.

X

NENOOS y el cine de animación español
Con sello español. Hoy toca “Las aventuras de Tadeo Jones”

