
  

 

 

"La mente es como un paracaídas… Sólo funciona si la tenemos abierta" 

         Albert Einstein    

Programa de Desarrollo de Inteligencia mediante el Abaco y el Juego “Inteligente”. 

EDADES:  De INFANTIL  4 AÑOS a  5º PRIMARIA (por niveles) 

Juegos y actividades profesionalmente seleccionados, creación propia, de 

diferentes partes del mundo y de épocas diferentes, para desarrollar la inteligencia de 

los niños. Fundamentada en Neurodidáctica y las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner. Aprendizaje basado en la Motivación y Reforzamiento Positivo 

Materiales muy diversos 

(LEGO, Jumping clay, estructuras 

3D..) y  técnicas de aprendizaje 

muy diferentes como la 

multisensorial y  psicomotriz .  

Proyecto educativo premiado por el Área de Educación del 

Ayuntamiento de Alcobendas en 2014.  

OBJETIVOS 

-El programa Aprendices de GENIOS,  busca el aumento de capacidades cognitivas 

(atención, observación, concentración, memoria, razonamiento, conceptualización y 

estrategia…...). 

-Despertar el interés de los niños por descubrir, ayudar a la mejora de la capacidad de 

aprendizaje, aprender a inventar, buscar estrategias. 

-Busca potenciar la Inteligencia Emocional  (asertividad, habilidades sociales), la 

Cinestésica (psicomotricidad cruzada),  la I. Espacial (base de abstracción y creatividad) 

o la Lógico Matemática (imprescindible en estas edades). 

    APRENDICES DE GENIO. ABACO  



CONTENIDOS EDUCATIVOS 

- JUEGOS PARA LA INTELIGENCIA basados en objetivos, reglas, materiales 

muy variados y enriquecedoras como el juego estratégico del “Ajedrez”  oriental.  

 

 

 

 

 

 

-ABACO Soroban: herramienta mágica desarrollo 

del cálculo mental aritmético, de 

forma lúdica. Potencia, en 

paralelo, la inteligencia lógico-

matemática e Inteligencia espacial (donde está área 

abstracta y creativa).  

- RETOS y DESAFÍOS MENTALES: Motivándoles a través de la presentación 

de desafíos que les encanta resolver, se estimula la inteligencia multidimensional y se 

fomenta aspectos como la escucha, el DEBATE, la EXPRESION ORAL y la LECTURA 

comprensiva y habilidades analíticas. Se utiliza la TEATRALIZACION y EXPRESIÓN 

CORPORAL como expresión de comunicación. Fomenta la búsqueda de soluciones o el 

reconocimiento de patrones o estrategias..  

-BILINGUISMO (INGLES). OPCIONAL Nos apoyamos en inglés para 

habilidades como desarrollo de memoria, ejemplo de spelling o, para mejorar el 

idioma.  

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

mailto:madridnorte@smartkids-educa.es

