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FACTORÍA DE GENIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo de la Factoría está 

destinado a Primaria. Un Mundo para 

dar los primeros pasos en los retos 

tecnológicos y valores de un pequeño 

Genio. 
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FACTORÍA DE GENIOS. 

CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN. 
 

¡Bienvenidos a la Factoría!   

 

La Factoría es un lugar donde conviven el aprendizaje, la diversión y la magia. 

 

Los alumnos adquieren competencias y habilidades mediante la realización de 

proyectos. Usamos Metodologías innovadoras de aprendizaje, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, Colaborativo y Adaptativo, con herramientas y programas tecnológicos 

adaptados. 

 

La Factoría se divide en niveles, el alumno puede continuar su formación a lo largo de 

los años. La complejidad aumenta paralelamente a las competencias y habilidades. 

 

Todos nuestros contenidos son propios, con un fuerte carácter local, sabemos de dónde 

venimos y hay que transmitirlo a los más jóvenes. Huimos de modelos estándar, nos 

dirigimos hacia formaciones donde la personalización y el lugar cobran vital 

importancia. 

 

En la actualidad, cada vez son más las empresas que no demandan un título concreto, 

buscan perfiles de personas con capacidad de aprender, trabajar en equipo y adaptarse 

a los cambios. 

 

Preparar al alumno para adaptarse a los cambios y hacer frente a ese futuro incierto es 

nuestro objetivo. 

 

Y tu… ¿Quieres ser un Genio? 
 

 
 

CONTENIDOS: 

 

Nivel: Junior. 1º y 2º de Primaria. 

 

1º Trimestre 

Proyecto: Videogame Character. Los videojuegos y el Diseño 3D. La electrónica y los 

videojuegos. 

Zones/Áreas: Diseño 3D & Electrónica. 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-1
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Equipment: Makers Empire & Squishy Circuits (entre otros). 

Start New Game: Emula a tus héroes e imagina tu personaje de videojuegos. 

Estudiamos la historia de los personajes más célebres de los videojuegos y 

proponemos a los alumnos crear el suyo propio. Usaremos papel y lápiz, para, más 

tarde, trasladar las ideas a medios digitales. Nos familiarizamos con diferentes 

personajes en Diseño 3D y modelaremos el nuestro participando en el concurso “Crea 

tu personaje de videojuegos en 3D”.  

 

Construiremos nuestro personaje mediante Squishy Circuits, divertida electrónica con 

plastilina, dando vida a nuestro personaje electrónico. 

Experience:  

- Practicar la creatividad a partir de un ejercicio propuesto. 

- Modelar en 3D un personaje de creación propia. 

- Electrónica creativa en el marco de la construcción de nuestro personaje. 

 

 

2º Trimestre 

Proyecto: Robotic Tales. ProgramStory. BluebotStory. 

Zones/Áreas: Programación & Robótica & Realidad aumentada. 

Equipment: Scratch & Bluebot (entre otros). 

Start New Game: ¡Cuéntame un cuento y verás que contento! Trabajaremos la 

creatividad contando nuestra propia historia. Reflexionaremos sobre el apasionante 

mundo de los cuentos y el cambio en la forma de transmitir historias. Realizaremos 

nuestro argumento mediante un guion gráfico o Storyboard. Llega el momento de 

transmitirlo por medios no tradicionales, comunicaremos nuestras creaciones mediante 

la plataforma de programación Scratch Junior.  

 

Trabajaremos secuencias, bucles y algoritmos dentro de una historia novelada usando 

la herramienta robótica BlueBot. 

Además, enviaremos nuestros cuentos, Storyboard, mediante carta postal a clases 

hermanas y los transmitiremos oralmente mediante plataformas de videollamada, toda 

una experiencia. 

Experience:  

- Reflexionar sobre el concepto de cuento y el cambio en la manera de compartir 

historias. 

- Comunicar nuestra historia mediante el uso de una plataforma de programación 

por bloques, Scratch Junior. 

- Fundamentos de programación y robótica asociados a una historia. 

 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-2
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3º Trimestre 

Proyecto: Virtual City*. Un hito para mi ciudad en 3D. 

Zones/Áreas: Minecraft & Diseño 3D. 

Equipment: Minecraft. 

Start New Game: ¿Te has fijado en los espacios de tu ciudad? Están llenos de 

historias y te están esperando para que los descubras. Conviértete en urbanista y mira 

con otros ojos los lugares emblemáticos de tu entorno y otros que no lo son tanto.  

 

Realizaremos un paseo virtual para descubrir lo que la ciudad esconde e identificar 

lugares susceptibles de ser representados, transformados y rehabilitados. 

Transformaciones a través del arte urbano y el diseño de espacios con usos tan 

interesantes como, por ejemplo, un playground. ¡Cambiarás tu visión del mundo que te 

rodea! 

Experience: 

- Usar Minecraft como una plataforma de Diseño 3D en un escenario común 

colaborativo. 

- Colaborar con los compañeros para planificar y ejecutar tareas con un objetivo 

común.  

- Mirar con sentido crítico espacios de la ciudad y ser capaz de transformarlos. 

 

 

 

Nivel: Pro. 3º y 4º de Primaria. 

 

1º Trimestre 

Proyecto: Semidioses del futuro. Las 12 pruebas robóticas. 

Zones/Áreas: Electrónica & Programación & Robótica. 

Equipment: Edison 2.0. Edware, Edblocks, Edpy. 

Start New Game: Año 2045, tu ciudad. Vivimos en armonía con robots inteligentes. 

Cocinan para nosotros, conducen nuestros coches, cuidan de nuestras mascotas y 

confiamos en ellos.  

 

Nuestros alumnos se ven envueltos en una rebelión robótica, recurriremos a un grupo 

de robots afines al ser humano, los Herculianos. Juntos, tendrán que superar doce 

duras pruebas de inspiración mitológica y recuperar así nuestro derecho a ser felices 

en el planeta tierra. 

Experience:  

- Programación de robots mediante un lenguaje gráfico. 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-3
http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-1


 
 

 

 
7 

 

- Aprender leyendas mitológicas y relacionarlas en un contexto real. 

- Experimentar los nuevos retos que plantea la Inteligencia Artificial. 

 

 

Proyecto: Misión Youtubers. Kino Kids. 

Zones/Áreas: Audiovisuales & Redes sociales 

Equipment: Youtube. Animoto 

Start New Game: Cámaras y… ¡Acción! Conviértete en un verdadero Youtuber 

creando tu canal. Introduciremos al uso seguro de internet y redes sociales.  

 

Equipos de Youtubers, ¡A pensar! Tormenta de ideas para escoger el tema de nuestro 

canal, ciencia, política, entretenimiento… Filmaremos nuestras creaciones y 

aprenderemos lo necesario para publicar nuestro canal. Y tú, ¿Quieres ser un 

verdadero Youtuber? 

Experience:  

- Usar de manera segura y responsable Internet y Redes sociales. 

- Creación de audiovisuales mediante dispositivos digitales. 

- Publicar vídeos mediante una plataforma online. Canal de Youtube. 

 

 

2º Trimestre 

Proyecto: Little Ingeneers. Ingenierías 3D. La ingeniería y la electrónica. 

Zones/Áreas: Electrónica & Diseño 3D. 

Equipment: TinkerCAD & Little Bits (entre otros). 

Start New Game: Aeronáutica, naval, minas, industrial, química, telecomunicaciones 

etc. Acercamos la ingeniería a los más pequeños. Diseña diferentes modelos, 

mecanismos, circuitos, aviones, coches de fórmula 1 y mucho más en un entorno de 

Diseño 3D. Estamos preparados para participar en el concurso Lemon “Diseña tu 

submarino Isaac Peral en 3D”. Paralelamente, ¡No olvides trabajar con las manos!, 

construye tus maquetas de aviones mediante origamis entre otras actividades 

manuales.  

 

Estudiaremos diferentes sistemas electrónicos usados en ingeniería. Funcionamiento de 

motores, turbinas y diferentes sistemas eléctricos con la herramienta Little Bits, 

divertidos módulos electrónicos que se unen mediante imanes. La ingeniería puede ser 

divertida. 

Experience:  

- Realizar modelos digitales tridimensionales en el marco naval, aeronáutico e 

industrial. 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-2
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- Resolver los principales sistemas electrónicos usados en ingeniería. 

- Relacionar la ingeniería con sistemas y modelos concretos. 

 

 

3º Trimestre 

Proyecto: Virtual City*. Un hito para mi ciudad en 3D. 

Zones/Áreas: Minecraft & Diseño 3D. 

Equipment: Minecraft. 

Start New Game: ¿Te has fijado en los espacios de tu ciudad? Están llenos de 

historias y te están esperando para que los descubras. Conviértete en urbanista y mira 

con otros ojos los lugares emblemáticos de tu entorno y otros que no lo son tanto.  

 

Realizaremos un paseo virtual para descubrir lo que la ciudad esconde e identificar 

lugares susceptibles de ser representados, transformados y rehabilitados. 

Transformaciones a través del arte urbano y el diseño de espacios con usos tan 

interesantes como, por ejemplo, un playground. ¡Cambiarás tu visión del mundo que te 

rodea! 

Experience: 

- Usar Minecraft como una plataforma de Diseño 3D en un escenario común 

colaborativo. 

- Colaborar con los compañeros para planificar y ejecutar tareas con un objetivo 

común.  

- Mirar con sentido crítico espacios de la ciudad y ser capaz de transformarlos. 

 

 

 

Nivel: Máster. 5º y 6º de Primaria. 

 

1º Trimestre 

Proyecto: Game Controller. Subtítulo: Diseña tu Game Controller en 3D. Programa tu 

GameController. 

Zones/Áreas: Programación. Diseño 3D. Electrónica. 

Equipment: TinkerCAD & Scratch (entre otros). 

Start New Game: ¿Superarás el reto? Haz funcionar el mando NES impreso en 3D. 

Nos convertimos en diseñadores de videojuegos, descubriremos curiosidades de este 

mundo superando misiones de Diseño 3D. Con todo lo aprendido, diseñaremos de 

forma colaborativa un Game Center.  

 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-3
http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-1
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Es hora de programar nuestros videojuegos. Aprenderemos lo necesario para poder 

programar nuestro propio videojuego en Scratch. Incorporaremos al mando impreso en 

3D, la electrónica Makey Makey, que nos permitirá interactuar con nuestras creaciones. 

Generaremos nuestro salón de juegos Lemon Arcade, al más puro estilo años 80. 

Experience: 

- Trabajar en un entorno de modelado 3D. 

- Las bases del lenguaje de programación basado en bloques. 

Nociones básicas de electricidad y circuitos electrónicos. 

 

 

2º Trimestre 

Proyecto: Good Vibrations. Subtítulo: La electrónica y la música. 

Zones/Áreas: Electrónica & Música. 

Equipment: Makey Makey. 

Start New Game: Suéltate la melena y disfruta del mejor Rock & Roll con tu fabulosa 

Fender Stratocaster de fabricación propia. Construiremos nuestro modelo 

personalizado de Guitarra utilizando diferentes materiales e incorporaremos, gracias a 

MakeyMakey, los circuitos electrónicos necesarios hasta desafinar como un verdadero 

Rock Star.  

 

Conseguiremos hacer sonar nuestras guitarras conectadas al PC en el que será, 

probablemente, el mejor concierto de la historia del Rock. 

Experience:  

- Construir un modelo de guitarra eléctrica personalizada. 

- Diseñar circuitos electrónicos sencillos de aplicación práctica. 

- Principios básicos de ritmo y composición musical. 

 

 

Proyecto: Inventores Anónimos. Subtítulo: Inventos robóticos. 

Zones/Áreas: Electrónica & Programación & Robótica. 

Equipment: Edison 2.0. Edware, Edblocks, Edpy. 

Start New Game: Viaja a la ciudad de LemonRobotics donde vive nuestro héroe, el 

Robot Edison. Juntos, superaremos divertidas pruebas de ingenio y aprenderemos, a 

través de inventos desconocidos, a crear un mundo mejor.  

 

En LemonRobotics, conocerás a los Cibernéticos, un peculiar grupo de robots y al 

profesor Einsteniano, un sabio científico que te ayudará a convertirte en un maestro 

inventor. ¡Te esperamos! 

Experience:  

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-2
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- Conocer grandes inventos anónimos y desconocidos. 

- Practicar el lenguaje de Programación Python en un marco concreto. 

- Relacionar la robótica como una disciplina STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics). 

 

 

3º Trimestre 

Proyecto: Virtual City*. Un hito para mi ciudad en 3D. 

Zones/Áreas: Minecraft & Diseño 3D. 

Equipment: Minecraft. 

Start New Game: ¿Te has fijado en los espacios de tu ciudad? Están llenos de 

historias y te están esperando para que los descubras. Conviértete en urbanista y mira 

con otros ojos los lugares emblemáticos de tu entorno y otros que no lo son tanto.  

 

Realizaremos un paseo virtual para descubrir lo que la ciudad esconde e identificar 

lugares susceptibles de ser representados, transformados y rehabilitados. 

Transformaciones a través del arte urbano y el diseño de espacios con usos tan 

interesantes como, por ejemplo, un playground. ¡Cambiarás tu visión del mundo que te 

rodea! 

Experience: 

- Usar Minecraft como una plataforma de Diseño 3D en un escenario común 

colaborativo. 

- Colaborar con los compañeros para planificar y ejecutar tareas con un objetivo 

común.  

- Mirar con sentido crítico espacios de la ciudad y ser capaz de transformarlos. 

 

 

ADEMÁS, ¡TODOS ESTOS BONUS INCLUÍDOS!: 

- Sesión presentación. Presentación de curso a padres y alumnos. Organización. 

- Sesión Family. ¡Abrimos las aulas a padres y madres! 

- Sesión Friends. Invita a un amigo a participar. 

- Presentación trimestral. Presentación de proyectos a padres y madres. 

- Recompensas. El trabajo bien hecho tiene recompensa. Todos los proyectos 

cuentan con un logro impreso en 3D. 

- Concursos. Cooperación frente a competitividad. Un concurso por nivel y año. 

- Gala final de Curso. Nos despedimos con una gran fiesta tecnológica. 

 

ORGANIZACIÓN: 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-3
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- LemonAcademy trabaja con formadores cualificados, una simbiosis entre perfiles 

técnicos (ingenieros y arquitectos) y pedagógicos (maestros y profesores). 

- Lemon depende del centro y trabaja con el calendario oficial. 

- La formación se imparte en grupos reducidos con un mínimo de 6 alumnos y un 

máximo de 12. 

- Lemon no se hace responsable de la suspensión de sesiones por motivos ajenos 

a la actividad o conforme al calendario antes citado. Las sesiones no son 

recuperables. 

 

Esperamos que entendáis el esfuerzo, trabajo, e ilusión que ponemos día a día todo el 

equipo Lemon y, entre todos, tratemos este espacio de trabajo como algo más que una 

actividad extracurricular. 

 

Por supuesto, para cualquier sugerencia o consulta estaremos encantados de 

atenderos. 

 

 

 

Un saludo en nombre de todo el equipo Lemon. 


