
SUMMERCAMP2018
DESDE EL 25 DE JUNIO

Japanese
Summer



SUMMER CAMP 2018 - Japón

INTRODUCCIÓN
CENTROS GENIOS ORGANIZA EN VERANO DE 2018 UN 
VIAJE MULTICISCIPLINAR EN EL QUE CONOCEREMOS 

TODO SOBRE LA CULTURA JAPONESA

Día a día vamos a disfrutar y aprender de los 
valores, la forma de vida y la cultura deL 

’Imperio del sol naciente’; desde los 
emperadores hasta la tecnología del futuro.



QUÉPROPONEMOS

SUMMER CAMP 2018 - Japón

Proponemos un campamento de verano 

único, innovador y diferenciador, basado en 

la metodología de GENIOS, con una temática 

basada en la cultura de JAPÓN.

 

Cada semana se trabajará un aspecto cultural 

referente y fomentaremos el conocimiento y el 

aprendizaje potenciando las habilidades de 

cada niño. Por ejemplo: La tecnología es una 

pieza clave en el día a día del país nipón y para 

emularlo, trabajaremos especialmente en el 

desarrollo y programación de nuestra propia 

tecnología.



CÓMOESUNASEMANA

Trabaja: Makers: Robótica, Programación, Tecnología

Languages: Desarrollo integral del inglés

Thinking: Desarrollo habilidades lógico - matemáticas

Salud y deporte: Fomento de hábitos de vida saludables

Socialización: Trabaja las habilidades sociales

Crazy: Aprendiendo ciencias de manera divertida

Trabajo en equipo: Trabajo colaborativo Música: Trabaja las habilidades relacionadas con la música

Arch&Lab: Arquitectura, percepción, entorno Creatividad: Fomenta el desarrollo creativo

Inteligencia
Emocional

Aprendizaje: Adquirimos conocimientos generales Diversión: ¡Nos divertimos a la vez que aprendemos!

Lunes Martes MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

recreo recreo recreo recreo recreo

9.15 a 10.15

10.15 a 11.15

12.00 a 13.00

13.00 a 14.00

¡Languages! Empezamos el día 

con las mejores actividades en 

inglés.

Trabajamos la tolerancia y 

respeto hacia otras culturas, 

desde la educación emocional.

Aprendemos el abecedario 

japonés.

Bailaremos danzas japonesas 

y tendremos un karaoke 

ambientado en Japón.

Aprendemos más sobre la 

sociedad japonesa, su 

vestimenta, costumbres y 

estilo de vida así como su 

alimentación y curiosidades.

Repasamos conceptos 

aprendidos durante la semana 

de manera lúdica.

¡Languages! Empezamos el día 

con las mejores actividades en 

inglés.

¡Languages! Empezamos el día 

con las mejores actividades en 

inglés.

¡Languages! Empezamos el día 

con las mejores actividades en 

inglés.

¡Languages! Empezamos el día 

con las mejores actividades en 

inglés.

Creamos el instrumento 

shakuhachi con impresión 3D y 

hacemos que funcione.

Aprendemos qué es el anime. Fun Cooking. Elaboramos 

nuestras propias recetas 

saludables con estilo japonés.

Jugamos para aprender 

curiosidades de Japón.

Fun Cooking. Aprendemos a 

comer con palillos y hacer 

recetas saludables basadas en 

el arroz.

¡Fiesta de final de semana!

¡Tizas de colores! Ciencia para 

todos: creamos nuestras 

propias tizas de colores... 

¿pintarán? 

¡hacemos hankos! ¡Conoceremos diferentes 

esculturas japonesas y 

crearemos la nuestra con 

diferentes materiales.  

¡Fiesta fin de semana!

*Programación orientativa. Sujeta a modificaciones por parte del Dpto. de Programación.
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SEMANA 1 SEMANA 2

TEMA

ACTIVIDADES
(EJEMPLOS)

JAPÓN: En esta semana nos 

sumergiremos en la cultura 

japonesa conociendo su 

historia y curiosidades del 

país. algunas actividades 

serán las siguientes: 

Ÿ Trabajaremos la tolerancia y 

respeto hacia otras 

culturas, desde la 

educación emocional.

Ÿ Conoceremos que es el 

anime y el manga 

crearemos un cómic 

japonés a lo largo de todo 

el campamento.

Ÿ Aprenderemos el 

abecedario japonés y 

crearemos nuestra obra 

escrita.

Ÿ Bailaremos danzas 

japonesas y tendremos un 

karaoke ambientado en 

Japón.

Ÿ Haremos hankos (sellos 

japoneses).

Ÿ Fun Cooking japonés. 

Ÿ Haremos nuestra maqueta 

del Monte Fuji y 

visualizaremos su erupción. 

Ÿ Crearemos nuestro ikebana 

(arte floral japonés).

Ÿ Conoceremos sus 

monumentos y nos 

convertimos en arquitectos, 

crearemos una 

pagoda(edificio japonés). 

Ÿ Hacemos una suiseki (piedra 

paisaje).

Ÿ Trabajaremos y nos 

concienciaremos de la 

importancia de reciclar y 

cuidar el medio ambiente. 

GEOGRAFÍA: Conoceremos 

más sobre el país, así como su 

clima, fauna, vegetación, 

agricultura…  Algunas 

actividades serán: 

SEMANA 3 SEMANA 4
HISTORIA: Nos adentraremos 

en la historia japonesa y la 

conocemos un poquito más a 

través de diversas dinámicas y 

actividades: 

Ÿ Haremos un juego de roles 

entre geishas y samurais. 

Ÿ Crearemos un mercado 

japonés: intercambio de 

monedas, recreación del 

ambiente, etc. 

Ÿ Conocemos el terremoto de 

Japón y crearemos nuestro 

sismógrafo. 

Ÿ Creamos un diagrama de 

Onsen (baños japoneses) 

para nuestra maqueta 

japonesa. 

Ÿ Conoceremos la historia de 

las grullas y haremos 

Origami. 

Ÿ Trabajaremos la igualdad y 

la coeducación. 

Ÿ Diseñamos nuestra ropa y 

calzado japonés (Zōri). 

Ÿ Conoceremos algunas de 

sus fiestas más importantes 

como el día del niño 

Kodomo no hi y crearemos 

un koinobori (cometa del día 

del niño).

Ÿ Celebraremos el día de 

Hinamatsuri (día de la niña, 

festival de las muñecas). 

SOCIEDAD: conoceremos la 

sociedad japonesa su 

vestimenta, costumbres y 

estilo de vida así como su 

alimentación y curiosidades: 

PROGRAMACIÓNGENERAL



SEMANA 5 SEMANA 6

TEMA

ACTIVIDADES
(EJEMPLOS)

CULTURA: Conoceremos 

muchas cosas interesantes de 

su cultura, relacionada con la 

música, arte, la animación, 

escultura y pintura:

Ÿ Haremos nuestra propia 

shakuhachi japonesa 

(instrumento japonés) y 

disfrutaremos de un 

karaoke muy animado. 

Ÿ Nos convertiremos en 

artistas y creamos gyotaku 

(estampación japonesa) 

Ÿ Creamos un haiku ( poema 

japonés) 

Ÿ Conoceremos diferentes 

esculturas japonesas y 

crearemos la nuestra con 

diferentes materiales. 

Ÿ  Aprenderemos a comer 

con palillos japoneses.

Ÿ Crearemos nuestro 

restaurante japonés. 

Ÿ Elaboraremos platos típicos 

del país.

Ÿ Diseñaremos nuestros 

platos basados en la técnica 

de la estampación japonesa 

Ÿ Recrearemos nuestra zona 

de patio japonés y 

tomaremos té.

 

GASTRONOMÍA: 

Conoceremos más sobre el 

país, así como su clima, fauna, 

vegetación, agricultura…  

Algunas actividades serán: 

SEMANA 7 SEMANA 8
INDUSTRIA: En esta semana

conoceremos más sobre

la industria de Japón:

Ÿ Textil: haremos kimonos 

yukatas.

Ÿ Crearan un pueblo minero y 

haremos una gymkhana con 

esta temática 

Ÿ Taller de maquillaje, 

mascarillas y de cuidado y 

bienestar con minerales. 

Ÿ Taller de pintura con grafito.

Ÿ taller científico: crearemos 

nuestras propias geodas 

cristalizadas.

Ÿ Buscaremos información 

mediante las TIC, 

grabaremos videos, 

buscaremos artículos en 

revistas y periódicos, 

haremos fotografías etc…

Ÿ Aprenderemos acerca de 

Shigueru Ban arquitecto 

japonés (se basa en la 

construcción a través de 

cartón y papel).

Ÿ Crearemos nuestras obras 

basándonos en su 

metodología. 

Ÿ Trabajaremos la 

importancia de reciclar y 

tener conciencia de ello… 

TECNOLOGÍA/ 

ARQUITECTURA: Esta semana 

llevaran a cabo un proyecto 

acerca de Japón.

PROGRAMACIÓNGENERAL



SEMANA 9 SEMANA 10

TEMA

ACTIVIDADES
(EJEMPLOS)

COSTUMBRES: Aprenderemos 

acerca de algunas de las 

costumbres y tradiciones que 

tienen en Japón:

Ÿ Recrearemos un jardín zen 

y llevaremos a cabo 

dinámicas de relajación 

(mindfulness) 

Ÿ Conoceremos algunos 

juegos tradicionales y nos lo 

pasaremos en grande 

jugando con ellos (Ayatori). 

Ÿ Realizaremos un juego de 

simulación japonesa. 

Ÿ Creamos nuestras piezas y 

jugamos al Ohajiki.

Ÿ  Conoceremos diferentes 

deportes típicos de Japón 

como kárate, sumos, yudo. 

Ÿ Crearemos un concurso de 

ninja warrior, nuestro 

circuito, las pruebas, 

normas… desarrollaremos 

nuestros personajes, sus 

habilidades, etc. 

Ÿ Aprenderemos conceptos 

para llevar hábitos de vida 

saludable y una correcta 

alimentación. 

Ÿ Haremos una gymkana 

deportiva.

Ÿ Haremos creaciones 

gastronómicas saludables. 

 

DEPORTES: En esta semana 

crearemos nuestra semana de 

los juegos olímpicos: 

SEMANA 11 SEMANA 12
PERSONAJES: Esta semana 

conoceremos diferentes 

personas o personajes 

famosos de la música, el cine, 

el teatro o el deporte:

Ÿ Crearemos nuestra 

empresa cinéfila y 

visualizaremos una película 

manga.

Ÿ Realizaremos un kamishibai 

(teatro papel japonés).

Ÿ Haremos nuestro juego de 

Pokemón Go. 

Ÿ Presentaremos nuestro 

manga y lo daremos a 

conocer (el cual 

realizaremos a lo largo del 

campamento).

Ÿ También presentaremos 

nuestra maqueta de Japón 

(que será un trabajo 

colaborativo que 

realizaremos con el resto de 

compañeros).

PROYECTO FINAL: 

recordaremos lo que hemos 

aprendido y valoraremos 

nuestro paso por el 

campamento. 

PROGRAMACIÓNGENERAL



EN QUÉ CONSISTEN
NUESTRAS ACTIVIDADES
EN QUÉ CONSISTEN
NUESTRAS ACTIVIDADES



Diariamente se hará un arranque de 

inmersión lingüística con actividades en 

inglés relacionadas con la temática del 

“Summer”. Según los grupos de edad 

definidos, mediante el juego, la motricidad y 

la creatividad trataremos de agudizar el oído, 

mejorar la pronunciación, la comprensión 

lectora y la gramática, hablar con fluidez y 

mejorar la escritura.

LANGUAGES



Con los proyectos tecnológicos asumibles de 

Genios Makers, a través de actividades de 

robótica, desarrollo de apps, programación, 

impresión 3D etc., potenciaremos la actitud 

creativa de los niños, experimentaremos con 

distintos materiales y motivaremos el interés 

por las nuevas tecnologías.

Genios Makers busca que los niños sean 

creadores de tecnología, no consumidores de 

esta.

ROBÓTICA



El deporte y su valores formarán parte 

importante del programa diario del Summer 

Camp de GENIOS: conoceremos de manera 

lúdico – educativa los deportes tradicionales 

de Japón como el Sumo o el Kárate y 

aprenderemos a jugar en equipo. 

DEPORTE



A través de experimentos de nuestro 

programa de innovación “Crazy 

Experiments” desarrollaremos la creatividad 

y la iniciativa. Pondremos en práctica 

conocimientos científicos aprendidos 

teóricamente con el fin de trabajar la 

perseverancia, promover la autoformación, 

aprender a aprender, comprender 

fenómenos naturales, emocionarse y trabajar 

en equipo.

CRAZY EXPERIMENTS



Las actividades ‘art and crafts’ fomentan la 

creatividad, mejoran la percepción visual, la 

atención y la imaginación a través de la 

arquitectura, escultura, pintura y el diseño.

Arch&Lab sensibiliza y capacita a nuestros 

alumnos en el análisis y crítica de la realidad.

 

ARCH & LAB



En los campamentos de verano de Centros 

Genios trabajamos la inteligencia emocional 

con el fin de que nuestros alumnos aprendan 

a manejar las emociones, a relacionarse con 

los demás y a romper barreras y frenos en la 

consecución de distintos objetivos.

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL y COACHING



¿QUIÉNES PUEDEN
SER GENIOS?
En GENIOS sabemos que 

todos los niños tienen 

necesidades diferentes, por 

eso adaptamos nuestro 

programa en función de los 

siguientes grupos de edad:

3 a 6 años

7 a 9 años

10 a 14 años

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

