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INTRODUCCIÓN
Tech Robotic Education se formó con ánimo de introducir en la tecnología a 
niños y jóvenes, para que entendieran el proceso creativo que conlleva un 
desarrollo tecnológico (análisis de los problemas, diseño, desarrollo, etc.).

OBJETIVOS
Animar a que los niños y jóvenes dejen de ser consumidores de tecnología y 
que ellos produzcan su propia tecnología desarrollando y fomentando 
capacidades a lo largo de todo el proceso.

Fomento de la capacidad de comprensión de problemas a través de retos.

Desarrollo de capacidades creativas a través del diseño de robots, personajes 
de juegos, etc.

Desarrollo y refuerzo de habilidades lógico-matematicas.

Desarrollo de la expresión oral a través de la explicación de los procesos 
realizados.

Fomento del trabajo en equipo y la colaboración.

Diversión y motivación.
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METODOLOGÍA

El plan de trabajo está orientado a retos que se desarrollarán en una o varias 
sesiones, dependiendo de la dificultad.

En una primera sesión se muestran los elementos de programación y el 
material disponible para la consecución de los retos.

En las sesiones sucesivas el desarrollo es el siguiente:

• Planteamiento del reto a conseguir.

• Investigación y análisis

• Diseño y desarrollo.

• Conclusiones, puesta en común de las dificultades encontradas y forma 
de resolución.

Las clases son totalmente prácticas y participativas,
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EDAD DE 5 – 7 AÑOS 

CURSO ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

 (5-7 Años)

1er. Trimestre ->  Programación de Videojuegos con Scratch 
2º   Trimestre -> Robótica con Lego Wedo + Scratch
3er  Trimestre -> Robótica con Lego Wedo + Scratch

Robótica LEGO WeDo + Scratch es un microentorno tecnológico muy 
intuitivo,
con el que se pueden desarrollar proyectos y programarlos desde el 
ordenador. 

Los alumnos disfrutan construyendo y programando robots,
y esta práctica les permite entender e interiorizar la teoría
de forma activa, mediante la experimentación.

Objetivos:

Psicomotricidad, mediante la construcción con las piezas Lego el niño 
desarrolla la psicomotricidad fina. 
Ciencia: trabajar con máquinas simples, engranajes, palancas, poleas.
Tecnología: programación, utilización de programas, diseño y creación.

Orientación Espacial: Visualización espacial
Matemáticas: medición de tiempo y distancia, sumar, restar, multiplicar.
Lenguaje, lectura y escritura: escritura creativa, narración de historias.

Valores Claves
Cubre una amplia gama de temas relevantes del currículo
Se relaciona con la vida real.
Ideal para enseñanza trans-curricular basado en el trabajo por proyectos.
Induce a la comprensión de la tecnología.

TECH ROBOTIC EDUCATION 
Aula de Robótica y Tecnología 

www.aularobotica.com
INFO@AULAROBOTICA.COM

Centro comercial Zoco Las Rozas
Avenida de Atenas, 75, 1ª Planta local 32 

Tel. 91 0235976 - 678 82 26 45

http://www.aularobotica.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot


TECH ROBOTIC EDUCATION 
Aula de Robótica y Tecnología 

www.aularobotica.com
INFO@AULAROBOTICA.COM

Centro comercial Zoco Las Rozas
Avenida de Atenas, 75, 1ª Planta local 32 

Tel. 91 0235976 - 678 82 26 45

http://www.aularobotica.com/


Programación Videojuegos SCRATCH 

Objetivos

El objetivo principal del curso es el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, habilidades de resolución de problemas y superación de 
dificultades a través de una actividad lúdica cómo es la programación de 
videojuegos. 
El entorno utilizado es Scratch, donde por medio de bloques los niños 
aprenden los fundamentos de la programación de ordenadores.  

Contenidos

Conocer el entrono Scratch
Programar Animaciones de Viñetas, creando escenarios.
Desarrollo de historias animadas
Desarrollo de Animaciones musicales
Programar Objetos Geométricos y situarlos en el escenario de la pantalla

Etc...
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•

EDAD DE  8 – 12 AÑOS 

CURSO ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

se divide en dos grupos (8-10 Años) (11-12 años)

1er. Trimestre ->  Programación de Videojuegos con Scratch
2º   Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3
3er  Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3

Programación Videojuegos SCRATCH 

Objetivos

El objetivo principal del curso es el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, habilidades de resolución de problemas y superación de 
dificultades a través de una actividad lúdica cómo es la programación de 
videojuegos. 
El entorno utilizado es Scratch, donde por medio de bloques los niños 
aprenden los fundamentos de la programación de ordenadores.  

Contenidos 

Introducción a la programación de videojuegos. ¿Qué es un videojuego? Tipos 
de videojuegos ¿Cómo se programa un videojuego?. Desarrollo de la historia 
Programación con Scratch ¿Qué es un programa? Entorno de trabajo. 
Escenario y objetos. Variables y listas de variables Sentencias de control. 
Condicionales e iteraciones 
Motor de un videojuego. ¿Qué es un motor de videojuego? Interacción entre 
objetos Uso de sensores y teclas para interaccionar con los personajes. 
Gráficos y animaciones. Sonido. • Proyecto final 
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Con LEGO MINDSTORMS EV3, nunca fue tan fácil construir y programar. 

¡Una sencilla guía para fabricar tu propio robot y antes de que te des cuenta, 
conseguirás que tus robots repten, caminen, detecten obstáculos,Toquen 
Canciones, levanten objetos.....

LEGO MINDSTORMS EV3 es un microentorno tecnológico muy intuitivo,

con el que se pueden desarrollar proyectos y programarlos desde el ordenador.
Los alumnos disfrutan construyendo y programando robots,
y esta práctica les permite entender e interiorizar la teoría
de forma activa, mediante la experimentación.
Objetivos:

Ciencia: trabajar con máquinas simples, engranajes, palancas, poleas.
Tecnología: programación, utilización de programas, diseño y creación.
Matemáticas: medición de tiempo y distancia, sumar, restar, multiplicar.
Lenguaje, lectura y escritura: escritura creativa, narración de historias.
Valores Claves
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Cubre una amplia gama de temas relevantes del currículo
Se relaciona con la vida real.
Ideal para enseñanza trans-curricular basado en el trabajo por proyectos.
Induce a la comprensión de la tecnología.

 ESO  EDAD DE  12 – 16 AÑOS 

• PROGRAMACIÓN DEL CURSO

se divide en dos grupos (12-14 Años) (14-16 años)

1er. Trimestre ->  Programación con Arduino
2º   Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3

            3er  Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3 o
       (Drones tendría un incremento en la               

                                        mensualidad)   
BACHILLERATO

1er. Trimestre ->  Programación con Arduino
2º   Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3

            3er  Trimestre -> Robótica con Lego Mindtorms EV3 o Drones 
                                        (Drones tendría un incremento en la               
                                        mensualidad)     
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DISPONIBLIDAD 

Tech Robotic Education tiene disponibilidad para impartir varias clases de 
Lunes a Viernes 

Aula de Robótica y Tecnología llevararia los Robot de construcción Lego 
adecuados para cada nivel, instalariamos Scratch y aportariamos el programa 
EV3 con lincencia de Educativa de Centro.

El Colegio nos tendría que facilitar las Aulas y Ordenadores, aunque nosotros 
pordríamos llevar algún portatil si fuera necesario.

 

Grupos minimo 8 alumnos y máximo 12 alumnos

 

EMPRESA que imparte Robótica y Programación 

TECH ROBOTIC EDUCATION – AULA DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA
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