
El método educativo integral para desarrollar
la inteligencia de forma divertida y eficaz

Programa  orientado a fomentar el interés por el conocimiento 
creando un entorno de experimentación activa. 
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NENOOS es un método integral que trabaja de forma simultánea
los dos hemisferios cerebrales y fomenta el desarrollo 
general del alumno centrándose en su potencial 
intelectual, físico, emocional y creativo. 
NENOOS es pionero en España en la visión del
desarrollo integral de la inteligencia en tres 
dimensiones: MIND+BODY+EMOTION. 
Smart NENOOS es un programa orientado al 
desarrollo de capacidades específicas a través 
del juego con actividades encaminadas a 
potenciar la creatividad.
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APRENDER JUGANDO
Nuestra filosofía se basa en enseñar con alegría y espontaneidad. Es muy importante 
que nuestros alumnos disfruten, de este modo potencian su imaginación y adquieren 
conocimientos rápidamente.

Mind
Actividades encaminadas 
al aprendizaje y a la 
estimulación de las 
capacidades cognitivas, 
potenciando la 
creatividad.

Body
Trabajo corporal y 
movimiento consciente a 
través de Brain&Move y 
juegos predeportivos.

Emotion
Promoción de habilidades 
sociales y gestión de 
emociones a través de 
juegos, teatros, cuentos y 
fábulas.

Introducción
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Beneficios 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

Qué conseguimos



Desde nuestra sede central en A Coruña 
trabajamos para desarrollar un I+D+I 
propio a la vez que nos concentramos 
en  proporcionar una atención perso-
nalizada para todos  nuestros clientes y 
colaboradores.

El equipo de trabajo es un pilar clave en 
NENOOS y el personal esta en continuo 
proceso de formación para conseguir 
alcanzar nuestros objetivos de máxima 
calidad y servicio óptimo.

Nuestro objetivo es el de maximizar 
las posibilidades de éxito personal, 
mejorar el rendimiento académico para 
así evitar el fracaso escolar y contribuir 
a la mejora de la educación en sentido 
amplio.

Nuestra visión
En NENOOS concebimos la educación 
como un proceso continuo y permanente 
de enriquecimiento.  

Nuestra visión consiste en implementar 
una metodología reconocida de forma 
universal y en contribuir activamente al 
desarrollo intelectual de todos nuestros 
alumnos, siendo un referente en el 
sector educativo.

Nuestra misión
Nuestro compromiso es proporcionar a 
nuestros alumnos los instrumentos para 
adquirir nuevas aptitudes, potenciar el 
talento y desarrollar el intelecto.

Logramos el cumplimiento de nuestra 
misión a través de la enseñanza de una 
metodología universal, diferenciada, 
ampliamente probada y con resultados 
visibles, todo ello supeditado a los más 
estrictos controles de calidad.

Somos NENOOS
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Calidad

- 10 -

Personal altamente cualificado
Para que la implementación del método NENOOS sea completa y exitosa, 
contamos con personal cualificado con experiencia en el mundo de la educación, 
los cuales han recibido la formación NENOOS.

Material didáctico propio
NENOOS crea su propio material didáctico para el desarrollo de los diferentes 
programas.

I + D + i
NENOOS está volcado con la innovación y la mejora continua de su programación 
para estar en la vanguardia del sector educativo.
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Descubriendo del talento
El objetivo de esta temática es potenciar el talento  de nuestros 
alumnos a través de  un enfoque MBE. 

Para ello desarrollamos capacidades como la creatividad, la 
imaginación, el ingenio, la atención o la capacidad visoespacial, que 
llevarán a los niños a descubrir un mundo lleno de información a 
través de tres proyectos principales: reconstruyendo la historia, 
descubriendo vocaciones y desarrollando el ingenio; a la vez que 
fomentamos las habilidades sociales y el trabajo en equipo.

Smart
DESCUBRIENDO EL TALENTO



A través de este proyecto el alumno conocerá diferentes profesiones y 
potenciará su talento a través de una experimentación activa.

Programa general

DESCUBRIENDO EL TALENTO
Proyecto: Descubriendo vocaciones                 
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Día ¿Qué haremos?

I
NENOOS matemáticas 
El origen de la aritmética. Taller construcción de ábacos: chino, ruso y 
japonés y conocimiento de su funcionamiento.

II
NENOOS arquitectura 
Aprendemos nociones básicas de arquitectura y dibujo técnico.
Taller de  diseño y construcción de maquetas.

III
NENOOS arte
Aprendemos sobre pintura, escultura, música, danza, teatro, literatura y 
cine. Experimentamos activamente las Bellas Artes.

IV NENOOS ciencia (parte I)
Introducción a la ciencia: física y química. Experimentos variados.

V
NENOOS ingeniería
Nos convertimos en ingenieros. 
Construimos prototipos y experimentamos con la mecánica.

VI
NENOOS redacción e inglés
Examinamos las diferencias entre libros, revistas, diarios, folletos…
Redacción y creación de nuestra revista con una sección en inglés.

VII
NENOOS ciencia (parte II)
Biología y Medicina. Conocemos nuestro cuerpo y estilos de vida 
saludable. Aprendemos sobre la naturaleza.

VIII
NENOOS náutica
Aproximación al mundo náutico y la cartografía. Taller de reconocimiento 
de navíos y sus partes. Taller de nudos marineros.

IX
NENOOS investigación
Introducción al método inductivo  y deductivo. Desarrollamos 
una investigación  con juegos de ingenio y  de lógica.

X
NENOOS tecnología
Nos adentramos a la tecnología básica. Taller de fotografía, 
hacemos nuestra propia cámara.
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DESCUBRIENDO EL TALENTO
Proyecto: Descubriendo vocaciones

Día ¿Qué haremos?

XI
NENOOS y los deportistas de élite
Conoceremos a personas que destacan por su talento deportivo y los 
méritos que han conseguido.

XII
NENOOS y los trabajadores públicos
¿Qué es un trabajador público? Descubriremos a bomberos, policias, 
equipos de rescate, oficinistas, etc. 

XIII NENOOS en el aire
Seremos pilotos, asistentes de vuelo y trabajadores del aeropuertos.

XIV NENOOS y los profesionales de trabajos artesanos
Conoceremos la labor de panaderos, carpinteros, cocineros, joyeros, etc.

XV NENOOS y la enseñanza
Conoceremos a algunas profesiones relacionadas con la docencia. 

Beneficios específicos
• Aplicación de soluciones lógicas e ingenio. 
• Mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo. 
• Explora conceptos matemáticos y científicos. 
• Fomenta la creatividad y expresividad.
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DESCUBRIENDO EL TALENTO
Proyecto: Desarrollando el ingenio

A través de talleres (ciencia, arte y creatividad, ingenio, aprendiendo a 
pensar...) de forma divertida y eficaz.

Programa general

Beneficios específicos
• Introduce principios de ingeniería y arquitectura. 

• Explora nociones básicas de las diferentes profesiones. 

• Desarrolla una apreciación de cómo funcionan las cosas. 

• Mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo.

Día ¿Qué haremos?
I NENOOS jugando con la ciencia

Aprendemos activamente las ciencias. Taller de experimentos científicos.

II
NENOOS artístico y creativo
Pintamos desarrollando la inteligencia y creamos nuestros juguetes. 

III
NENOOS aprendiendo a pensar
Nos divertimos activando la mente. Juegos de mesa y dinámicas de grupo 
para el desarrollo del pensamiento lógico y el razonamiento.

IV
NENOOS jugando con las matemáticas
Jugamos calculando con el ábaco y haciendo creaciones geométricas.
Taller de tangrams, ábacos y volúmenes para construcción de figuras.

V
NENOOS ingenio
Jugamos a resolver problemas, jeroglíficos y adivinanzas. Taller de magia y 
juegos de ingenio.

VI
NENOOS lenguas del mundo
Conoceremos diferentes idiomas, lugares en los que se hablan y otras 
curiosidades.

VII
NENOOS artes escénicas
Conoceremos cuáles son la artes escénicas y sus diferentes manifestacio-
nes: ópera, ballet…

VIII
NENOOS urbanitas
Trabajaremos sobre la cultura urbana: graffittis, música rap, deportes 
“urbanos”,etc.

IX NENOOS natura
Conoceremos y experimentaremos técnicas de recliclado y ahorro. 

X
NENOOS literatos
Conoceremos los grandes clásicos de la literatura infantil  y trabajaremos 
sobre ellos.



Día ¿Qué haremos?

I
NENOOS prehistoria y primeras civilizaciones
El origen de instrumentos de cálculo en la prehistoria. Primeros patrones 
geométricos. Monumentos megalíticos.

II
NENOOS antiguo oriente próximo
Mesopotamia: las matemáticas babilónicas, sistema sexagesimal. 
Egipto: El papiro egipcio. Las pirámides.

III NENOOS Maya
Medición del tiempo y ábaco maya. Astrología. Construcciones mayas.

IV NENOOS Grecia clásica
Fundadores de las matemáticas. Arquitectura y danza griega.

V NENOOS Japón
Desarrollo del cálculo con ábaco. Palacios japoneses, artes marciales.

VI
NENOOS India
Creadores de los números actuales.
Reconstruimos el Taj-Mahal y practicamos yoga.

VII
NENOOS Medio Oriente
Tratado de aritmética de las 4 reglas básicas. Arquitectura árabe. Danza 
oriental.

VIII
NENOOS Occidente
Matemáticas medievales, renacimiento y revolución científica.
Arquitectura  Románica y Gótica. Bailes de salón.

IX NENOOS Actual
Conocemos a Gauss y Einstein. Arquitectura moderna y danza moderna.

DESCUBRIENDO EL TALENTO
Proyecto: Reconstruyendo la historia                 

            EL MÉTODO EDUCATIVO INTEGRAL PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA DE FORMA DIVERTIDA Y EF ICAZ



             EL MÉTODO EDUCATIVO INTEGRAL PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA DE FORMA DIVERTIDA Y EF ICAZ

DESCUBRIENDO EL TALENTO
Proyecto: Reconstruyendo la historia

Programa general

Beneficios específicos
• Introduce principios de ingeniería y arquitectura. 

• Explora nociones básicas de las diferentes profesiones. 

• Desarrolla una apreciación de cómo funcionan las cosas. 

• Mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo.

Día ¿Qué haremos?

X
NENOOS y los Celtas
Conoceremos donde vivían, cuales eran sus costumbres, construcciones 
típicas y su música.

XI
NENOOS y los Vikingos
Descubriremos quienes eran, cómo vivian y por que fueron tan famosos. 

XII NENOOS y el imperio Ruso
Conoceremos a los Tzares, la historia de Anastasia...

XIII NENOOS y los Indios Americanos
Descubriremos donde viven, como son y sus costumbres.

XIV NENOOS y las civilizaciones perdidas
Indagaremos sobre el mito de Atlántida ¿realmente existió?
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            LOS SERES VIVOS

 El REINO
  animal
Universo NENOOS

NENOOS y el cine

Smart
EL MUNDO EN TUS MANOS

El mundo en tus manos
En estos talleres desarrollaremos el lado más creativo de nuestros 
alumnos a través de un enfoque MBE.

Algunos de los  objetivos específicos son la adquisición de conoci-
mientos,  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 desarrollare-
mos diferentes temáticas, tales como seres vivos, el reino animal , 
Universo NENOOS y el cine de animación.



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. 

Programa general

Beneficios específicos
• Aumentamos el conocimiento de los seres vivos.
• Mejoramos la capacidad de organización y análisis de la información.
• Fomentamos la creatividad e imaginación.
• Mejoramos la motricidad fina.
• Trabajamos la concentración a través de la experimentación activa.

EL MUNDO EN TUS MANOS
Proyecto: Los Seres Vivos

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. 
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EL MUNDO EN TUS MANOS
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?

Programa general

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.



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.

Programa general

EL MUNDO EN TUS MANOS
Proyecto: El reino animal                 
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Beneficios específicos
                     • Aumentamos el conocimiento de los seres vivos.
                     • Mejoramos la capacidad de organización y análisis de la               
                         información.
                     • Fomentamos la creatividad e imaginación.
                     • Mejoramos la motricidad fina.
                     • Trabajamos la concentración a través de la experimenta             
                        ción activa.



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.

Programa general

EL MUNDO EN TUS MANOS
Proyecto: Universo NENOOS                 
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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.
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Beneficios específicos
• Aumentamos el conocimiento sobre los diferentes elementos del Universo.
• Mejoramos la capacidad de organización y análisis de la información.
• Fomentamos la creatividad e imaginación.
• Mejoramos la motricidad fina.
• Trabajamos la concentración a través de la experimentación activa.

EL MUNDO EN TUS MANOS
Proyecto: El 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



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”

Programa general

EL MUNDO EN TUS MANOS
Proyecto: El cine de animación                 
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Dónde encontrarnos
• Centros NENOOS

• Centros educativos (públicos, privados y concertados)

• Academias, empresas de ocio y tiempo libre, ludotecas, bibliotecas, 
centros culturales, ayuntamientos, etc.

• Otras entidades colaboradoras.

Cuándo se realizan
Se realizan talleres a lo largo de todo el año: en verano, periodos 
vacacionales y/o fines de semana.

Propuestas personalizadas
Consulta información sin compromiso y conoce nuestros programas en 
www.nenoos.es

Realizamos propuesta personalizada y a la carta para cualquier tipo de 
servicios. 

Más información                 
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www.nenoos.es • Síguenos a través de:


