ROBÓTICA

ROBÓTICA
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
PROFESORAS: Andrea Rubio, Paloma Bueno, Alba Rubio

(Monitoras de la empresa ROBOTSINACTION www.robotsinaction.com)

LUGAR: Aula TIC (e infantil en las aulas de 5 años).
HORARIO: LOS HORARIOS PODRÁN SER VARIADOS DEBIDO A LOS NUEVOS
PROTOCOLOS COVID DEL SERVICIO DE COMEDOR.
ROBÓTICA
2º y 3º de Infantil (4 y 5 años)

De 13:45 a 14:45

Viernes

1º y 2º de Primaria

De 13:45 a 14:45

Lunes o jueves*

3º y 4º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Lunes o jueves*

5º y 6º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Viernes

ESO *1

De 15:00 a 16:00

Jueves

* Los grupos se organizarán según criterios de la organización.
*1 Es obligatorio hacer uso del comedor (precio reducido). Los alumnos podrán quedarse hasta las 17:00 en el colegio bajo la
vigilancia de un monitor/a del centro.

RECOGIDA/ENTREGA
Las profesoras recogerán a los alumnos de Primaria/Infantil bien en el punto de
encuentro en el que les dejan sus tutores a la salida de clase (en el patio de
bachillerato/puerta de informática) o directamente del comedor (aula de video).
La entrega la realizarán directamente al servicio de comedor.
Los alumnos de ESO esperarán en la puerta del Aula TIC, dónde también podrán
ser recogidos a las 16:00 (puerta de salida del colegio al CDSG). También podrán
quedarse hasta las 17:00 bajo la supervisión de un monitor del centro.
RECOMENDACIONES
No es necesario llevar ningún tipo de material a clase, en la actividad se
proporcionan todas las herramientas que se utilicen.
APLICACIÓN MÓVIL DE LA ACTIVIDAD
La actividad dispone de una aplicación móvil donde los padres podrán ver fotos
y vídeos de las construcciones que realizan sus hijos cada día y así poder hacer un
seguimiento de la actividad. Una vez dados de alta todos los alumnos en la app,
proporcionamos instrucciones de descarga y contraseña para poder acceder a la
misma y ver el contenido.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Sobre precios, modo de inscripción e información de la actividad/clases:
Óscar Rubio (Coordinador AAEE SG):
 aa.ee@colegiosangabriel.com
 www.colegiosangabriel.com
 91 889 06 50 / 689 28 95 46
Sobre la actividad:
Robotsinaction:  laura.rodriguez@robotsinaction.es

 www.robotsinaction.com
 916 34 08 49

ROBÓTICA ED. INFANTIL
PRESENTACIÓN:
La robótica forma parte de nuestro entorno cotidiano y ya desde edades
tempranas somos receptivos a entender cómo funciona todo aquello que nos rodea.
Los alumnos de estas edades quieren jugar y lo que fomentamos es el
aprendizaje a través del juego, realizando distintos ejercicios, para que desarrollen las
habilidades necesarias para sentar las bases de un razonamiento lógico matemático y
del lenguaje de programación.
Según la actividad a desarrollar, trabajaremos de distintas formas, o bien en
grupo toda la clase, para fomentar el compañerismo y los valores que transmite el
trabajo en equipo (esperar turno, respetar opiniones, exponer razonamientos, buscar
soluciones en conjunto…) o en pequeños grupos de dos o tres compañeros, siempre
adaptándonos a las necesidades y evolución de cada alumno.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD EN INFANTIL
•

Involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje.

•

Desarrollar la intuición científica y de ingeniería.

•

Potenciar sus habilidades de investigación y resolución de problemas, así como
lectura, escritura, habilidades de presentación y creatividad.

•

Construir auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor de la
auto-motivación y de sentirse con recursos.

•

Permitir que conseguir sus metas se transforme en un hábito.

•

Convertirse en un autodidacta activo.

•

Fomentar la habilidad para resolver problemas mediante estrategias
centrándose en el razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico. Esta
habilidad es la base de muchos campos científicos así como de otras áreas
profesionales.

•

Desarrollar su inteligencia espacial apreciando con certeza la imagen y
sensibilizándose al color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus
interrelaciones.

•

Desarrollar su inteligencia física-kinestésica al hacer trabajos de construcción
utilizando el sentido del tacto con percepción de medidas y volúmenes.

•

Desarrollar su inteligencia lingüística ampliando su vocabulario y empleando
eficazmente palabras técnicas en la sustentación de sus trabajos.

•

Desarrollar su inteligencia interpersonal mediante la socialización en trabajos
colaborativos y en equipo.

•

Desarrollar su capacidad de aprendizaje de forma divertida, despertando así su
interés y curiosidad por los principios científicos y tecnológicos que rigen el
mundo que les rodea.

•

Desarrollar sus habilidades comunicativas y de investigación.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Las herramientas que usaremos en las clases de robótica de infantil serán:
- Beebot: Robot con forma de abeja que nos ayudará a
introducir a los alumnos en el funcionamiento y programación
de un robot, así como desarrollar la orientación espacial,
mediante alfombrillas sobre diversos temas (lecto- escritura,
lógica matemática, expresión plástica, conocimiento del
medio…)
- Máquinas Simples: Kit de Lego Duplo orientado a la
construcción de máquinas simples para que los alumnos
aprendan principios de física, así como el funcionamiento de
las principales máquinas simples (polea, engranaje, palanca,
rueda…) y al mismo tiempo puedan desarrollar la motricidad
fina.

- Scratch Jr: Software que se utilizará en tablets, para
que los más pequeños se inicien en el mundo de la
programación, todo de manera muy intuitiva, mediante
bloques de colores y símbolos, serán capaces de
programar movimientos, apariencia, introducir
personajes y cambiar fondos, etc.

- Box Island: Software que también se utilizará en
tablets,
mediante
el
cual
los
alumnos
complementarán sus conocimientos de programación
y orientación espacial, creando secuencias de
movimientos y aumentando el nivel según logren sus
objetivos.
- Lego Steam Park: Kit de Lego para introducirse en el
mundo de la ciencia y la tecnología, aprenderán a
resolver problemas y aplicar la lógica por medio de
engranajes, mediciones…

- Lego Coding Express: Tren con motor y sensores de colores que ayudará a los
alumnos a reforzar conceptos matemáticos

ROBÓTICA PRIMARIA
(ROBÓTICA Y DISEÑO DE VIDEOJUEGOS)
PRESENTACIÓN:
Durante los años que dura la etapa de primaria, los alumnos son capaces de
entender el funcionamiento de un robot, cómo construirlo y programarlo para que
cobre vida y realice las acciones que le ordenen.
Esto es lo que queremos conseguir en robótica, siempre de una manera lúdica
en la que los alumnos aprendan la programación y construcción, así como la creación
de videojuegos, para poder desarrollar experiencias científicas tecnológicas concretas,
conocimientos de mecánica, para construir su estructura; conocimientos de
electricidad, para darle movilidad; conocimientos de electrónica, para comunicar al
ordenador con el robot; y conocimientos de informática, para desarrollar un programa
que permita controlar al mismo.
Según la actividad a desarrollar, los alumnos trabajarán por parejas, por grupos
o individualmente. La mayoría de las clases se desarrollan de manera individual,
contando con un ordenador y un kit para cada alumno, excepto en el caso de Wedo
2.0, en el que los alumnos trabajarán por parejas.
Disponemos de distintos niveles según el curso en el que se encuentren los
alumnos. Estos niveles irán ganando dificultad a medida que avance el año escolar y así
preparamos a los alumnos para los siguientes niveles que hagan en cursos posteriores.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD EN PRIMARIA
•

Involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje.

•

Desarrollar la intuición científica y de ingeniería.

•

Potenciar sus habilidades de investigación y resolución de problemas, así como
lectura, escritura, habilidades de presentación y creatividad.

•

Construir auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor de la
auto-motivación y de sentirse con recursos.

•

Permitir que conseguir sus metas se transforme en un hábito.

•

Convertirse en un autodidacta activo.

•

Fomentar la habilidad para resolver los problemas mediante estrategias
centrándose en el razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico. Esta
habilidad es la base de muchos campos científicos, así como de otras áreas
profesionales.

•

Desarrollar su inteligencia lógica-matemática aplicando cálculos numéricos y
siguiendo patrones lógicos de programación.

•

Desarrollar su inteligencia espacial apreciando con certeza la imagen y
sensibilizándose al color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus
interrelaciones.

•

Desarrollar su inteligencia física-kinestésica al hacer trabajos de construcción
utilizando el sentido del tacto con percepción de medidas y volúmenes.

Desarrollar su inteligencia lingüística ampliando su vocabulario y empleando
eficazmente palabras técnicas en la sustentación de sus trabajos.
• Desarrollar su inteligencia interpersonal mediante la socialización en trabajos
colaborativos y en equipo.
• Desarrollar su capacidad creativa y sus habilidades manuales y de construcción.
• Desarrollar su capacidad de aprendizaje de forma divertida, despertando así su
interés y curiosidad por los principios científicos y tecnológicos que rigen el
mundo que les rodea.
• Desarrollar sus habilidades comunicativas y de investigación.
Desarrollar su inteligencia física-kinestésica al hacer trabajos de construcción
•

HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Las herramientas que usaremos en las clases de robótica de infantil serán:
- Lego Wedo I: Kit de robótica con piezas de Lego, con un motor
y dos sensores, para construir robots que irán conectados al
ordenador mediante un cable USB. La programación se realizará
mediante el software llamado Scratch.
- Lego Wedo 2.0: Kit de robótica con piezas de Lego, con un
motor y dos sensores, para construir robots que se
conectarán al ordenador mediante Bluetooth. La
programación se realizará mediante el software de Lego
especial para este Kit.

- Scratch: Software de programación con el que haremos
funcionar los robots construidos de Wedo I y con el que
realizaremos prácticas para aprender su uso y pequeños
videojuegos en 2D, crearemos bucles, condicionales,
variables, objetos y entorno, etc.

- Kodu: Software para diseño de videojuegos en 3D, en el
que los alumnos crearán juegos de manera muy intuitiva
mediante comandos con dibujos. Crearán el entorno del
videojuego, así como los personajes y sus acciones, etc.

ROBÓTICA AVANZADA ESO,

(DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 3D Y CURSO DE DISEÑO, CREACIÓN Y
VUELO DE DRONES)
PRESENTACIÓN:
En esta etapa pretendemos que los alumnos sigan desarrollando su intuición
científica y sigan comprendiendo su entorno a través de la robótica mediante el uso de
Mindstorms, con el que realizarán robots de nivel avanzado, así como la programación
de los mismos.
Asimismo, creemos que es muy importante que los alumnos consigan un nivel
más en la programación, creando videojuegos en 3D de nivel avanzado, que implican
también un lenguaje de programación de más dificultad, adquiriendo sus primeros
conocimientos en javascript, uno de los lenguajes de programación más demandados
en el mundo laboral.
En el curso de diseño de drones aprenderán a dibujar diferentes objetos 3D al
tamaño adecuado para que quepan los componentes electrónicos manteniendo el
equilibrio de la estructura, cómo añadir o recortar objetos hasta la obtención de los
elementos básicos que configuran la estructura del dron y las características que ha de
cumplir nuestro diseño para que sea imprimible con la impresora 3D.
Aprenderán las diferentes técnicas de impresión 3D, materiales, impresoras, y
cuál es el más adecuado para su dron.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de rediseñar y montar de nuevo el
dron y crear tantos modelos únicos cómo se le ocurran.
Los alumnos trabajarán de manera individual, cada uno contará con su
ordenador para realizar las distintas prácticas. En las clases de Mindstorm los alumnos
trabajarán en grupos de 3 y en la creación de drones cada alumno tendrá su propio kit
para realizar su dron.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
•

Crear
un
estructurado.

pensamiento

lógico

y

•

Conocer el ciclo de vida del software.

•

Comprender la estructura básica de una
aplicación o videojuego.

•

Iniciación a la programación en javascript.

•

Introducción al mundo del
orientado a los videojuegos.

•

Involucrarse activamente en su propio
proceso de aprendizaje.

•

Desarrollar la intuición científica y de
ingeniería.

•

Potenciar sus habilidades de investigación y
resolución de problemas, así como lectura, escritura, habilidades de
presentación y creatividad.

•

Construir auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor de la
auto-motivación y de sentirse con recursos.

•

Permitir que conseguir sus metas se transforme en un hábito.

•

Convertirse en un autodidacta activo.

•

Fomentar la habilidad para resolver los problemas mediante estrategias
centrándose en el razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico. Esta
habilidad es la base de muchos campos científicos, así como de otras áreas
profesionales.

•

Desarrollar su inteligencia lingüística ampliando su vocabulario y empleando
eficazmente palabras técnicas en la sustentación de sus trabajos.

•

Desarrollar su inteligencia interpersonal mediante la socialización en trabajos
colaborativos y en equipo.

•

Desarrollar su capacidad de aprendizaje de forma divertida, despertando así su
interés y curiosidad por los principios científicos y tecnológicos que rigen el
mundo que les rodea.

•

Desarrollar sus habilidades comunicativas y de investigación.

software

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
Las herramientas que se utilizan durante el curso son:
- Unity: Software con el que los alumnos crearán
videojuegos en 3D. Desarrollarán el entorno, los
personajes, sus movimientos, etc.

- Mindstorms: Kit de Lego de robótica avanzada con distintos
sensores y motor, con el que los alumnos crearán robots que
programarán con el software indicado de Lego.
- El KIT minidron 3D permite montar un mini multirotor, que se ensambla muy fácilmente utilizando
técnicas de fabricación digital con una impresora
3D.
Incorpora un sistema de vuelo con cuatro hélices, 4
motores brushed, hélices de repuesto, batería,
cable cargador de batería, mando de radiocontrol y
controladora de vuelo con variadores, sensores y
receptor de radio incluidos. Adicionalmente se
puede incluir una cámara.
Mostraremos a los alumnos cómo y por qué funciona un dron (mezcla
conocimientos de robótica y aeronáutica). Los drones “de juguete” son robots aéreos
capaces de volar con nuestra ayuda o por sí mismos, dotados de mayor o menor
inteligencia según los sensores que lleven integrados junto a la programación de su
firmware.
Tendrán que diseñar la base del dron, con las medidas necesarias, e imprimirlas
en 3D para usarla en la construcción. Montarán pieza a pieza todo el dron, usando la
base creada, empezando por la placa tipo Raspberry Pi, motores, sensores, etc. Antes
de volar, les enseñaremos las bases físicas que permiten al dron volar, y les
instruiremos en su control.
Los componentes que comprenden el dron son:
Placa controladora, 4 motores, 4 pares de hélices,
batería y mando radio control.
Una vez terminado, cada alumno se llevará el
dron que haya diseñado y montado, junto con su
mando.

