
                                                                                                                                                                                                                      
 

DESARROLLO MENTAL-ALOHA 

Aloha Mental Arithmetic realiza actividades grupales para desarrollar las capacidades 

mentales en niños de entre 5 y 13 años. El objetivo es potenciar el uso del hemisferio 

derecho del cerebro a la vez que aprenden a realizar mentalmente operaciones 

aritméticas con velocidad y precisión. 

Las clases son impartidas a través de una enseñanza divertida e 

interactiva para garantizar que los niños mantengan un nivel óptimo 

de atención durante el desarrollo de las sesiones. Los profesores 

realizan tres tipos de metodologías para enseñar cualquier 

contenido del programa ALOHA: auditiva, visual y kinestésica.   

Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios (izquierdo y derecho). Cada una de 

estas mitades controla un lado del cuerpo, y tiene funciones específicas. El hemisferio 

derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo, 

y en él se ubican la percepción y la orientación espacial, la conducta emocional (facultad 

para expresar y captar emociones), la facultad para controlar los aspectos no verbales de 

la comunicación, la intuición, el reconocimiento y el recuerdo de caras, voces y melodías. 

El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes. Por su parte, el hemisferio izquierdo 

coordina la parte derecha de nuestro cuerpo y en él residen las habilidades verbales 

(expresión oral y comprensión del lenguaje), además de la capacidad de análisis, la 

capacidad de hacer razonamientos lógicos y abstracciones, de resolver problemas 

numéricos, de aprender información teórica, de hacer deducciones… 

Normalmente las personas usan principalmente el hemisferio izquierdo para las 

actividades diarias, incluido el aprendizaje. Con ALOHA Mental Arithmetic, los niños 

ejercitan simultáneamente los dos hemisferios del cerebro, favoreciendo un desarrollo 

cerebral completo. 

Los principales beneficios que aporta el programa ALOHA Mental Arithmetic son: 

 Mayor velocidad y precisión en la realización de operaciones aritméticas 

 Incremento de la capacidad de concentración y atención 

 Aumento de la creatividad y la capacidad de visualización 

 Mejora de la capacidad de escucha y observación 

 Aumento de la memoria fotográfica y de la orientación espacial 

 Refuerzo de la autoconfianza 

 Adquisición de habilidades analíticas 

 


