
 



 

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Robótica + creatividad y programación para PRIMARIA 

(6 años o más) 

Trabajamos con robots y software adaptado a su edad y capacidad de 
autonomía,  de forma grupal en equipos de 2 a 3 niños, reforzando así el aprendizaje 
cooperativo. 

Nuestro sistema de trabajo incluye experiencias “padres con hijos” para que 
puedan descubrir los beneficios de la actividad en el aprendizaje y desarrollo de su hij@. 

OBJETIVO: 

Utilizar robots y programas creados para educación 
primaria con el fin de potenciar el aprendizaje de los niños. 

 

INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Iniciamos a los niños en el pensamiento computacional (razonamiento lógico). 
Es un proceso en el cual se lleva a cabo la resolución y comprensión de un problema 
mediante una secuencia lógica de acciones. 

 



Nuestras actividades estarían dentro del movimiento STEAM ( ) promovemos una  
cultura de pensamiento lógico-científico, que implica utilizar el razonamiento basado 
en hechos para la toma de decisiones. 

Al utilizar códigos de pre-programación cuando ponen en movimiento su robot 
(físico o virtual), desarrollan la percepción espacial, el orden de las acciones, la 
anticipación, la creatividad y la iniciativa de avanzar y ver el resultado (elaboración de 
hipótesis), con la capacidad de autonomía (aprender haciendo) hasta que consiguen el 
resultado deseado. 

Los tres  pilares fundamentales de la dinámica de estas herramientas son crear, 
compartir y colaborar, lo que hace que se introduzcan y promuevan en el aula de manera 
natural los valores de una cultura de creatividad ayudando a impulsar a la próxima 
generación de innovadores. 

La tecnología nos ofrece escenarios atractivos para los niños (gamificación) que 
nos permiten que mantengan el interés en la actividad y en participar de forma activa. 

Trabajamos con robots y aplicaciones adaptadas a cada edad y nivel de 
conocimientos y se evoluciona según la progresión e intereses (no solo la edad). 

 Beneficios de la actividad: 

Autonomía e iniciativa personal 
Comunicación lingüística: 
Razonamiento matemático 
Iniciarse en el método científico 
Social y ciudadana 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Aprender a aprender 
Cultural y artística 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 

 



 

La metodología que usaremos será por medio del juego  (explorar, observar, 
manipular, experimentar, investigar,…) y de las rutinas diarias relacionadas con los 
hábitos, desarrollamos una metodología globalizadora y significativa que, partiendo de los 
intereses y necesidades del alumno la cual, favorece su desarrollo integral. 

Partiremos siempre de una metodología activa en la que el niño es protagonista de 
sus aprendizajes. 

Serán grupos de un máximo de 14 alumnos para poder trabajar de un modo 
individualizado y acorde con las capacidades individuales. 

Estará basada en la experimentación y el juego cobrando especial importancia el 
aprendizaje cooperativo. 

Se alternarán actividades que requieren una mayor concentración con aquellas 
actividades más livianas. 

 

 

 

 

 

Se tendrá en cuenta el ABP (Aprendizaje basado en proyectos) orientamos las 
clases a proyectos individuales en los que el profesor siempre intentará conocer 
inicialmente mediante preguntas  cuáles son los conocimientos previos sobre ese tema 
para así poder enfocar el proyecto, respetando la metodología del centro.  Las 
herramientas tecnológicas varían regularmente, ya que continuamente hay novedades que 
analizamos internamente y añadimos, una vez comprobada su utilidad, al desarrollo de las 
clases. 

 



 

1. ACTIVIDADES ROBÓTICAS 

“Nunca las actividades STEAM habían sido tan divertidas” 

 

A través de las actividades de montaje y 
programación de robots, los estudiantes aprenderán la formulación de preguntas y 
resolución de problemas, despertando el interés y la motivación en el aprendizaje 
basado en temas relaciones con la ciencia e ingeniería.  

ROBOTEAMOS 

EDAD 
RECOMENDADA 

6-11 años 

DURACIÓN 1 hora y media 
OBJETIVOS - Introducir el proyecto 

- Construir el robot planteado 
-  Trabajar en equipo de forma cooperativa, repartiendo y 
compartiendo las tareas de montaje 
- Organización de ideas para poder programar los retos 
propuestos. 
- Ejecutar las cadenas de programación y comprobar su 
efecto en el robot, modificación en caso necesario. 
- Exposición del proyecto 

 



 

 

COMPETENCIAS QUE 
SE TRABAJAN 

-  Comunicación lingüística 
- Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
-   Digital 
-   Aprendo a aprender 
-   Sociales y cívicas 
-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Conciencia y expresiones culturales 

FASE EXPLORAR -Conectar y debatir el proyecto propuesto. 
FASE CREAR 1  -Construir, programar y modificar el robot para alcanzar 

los retos propuestos. 
FASE COMPARTIR - Documentación y presentación de los logros y 

soluciones de mejora encontradas durante la realización 
del proyecto. 

 
 

 

  



 

2. QUIZ 

¿Habías pensado alguna vez que evaluar la asimilación de 
conceptos pudiera ser una actividad trepidante? 

 
Conocer el grado de asimilación de conceptos, puede 

resultar tremendamente divertido para los alumnos. 
A través de una aplicación móvil el profesor puede 

crear cuestionarios de evaluación que presenta a sus 
alumnos como concursos en el aula.  

Por medio del juego en un contexto totalmente lúdico 
de gamificación los niños aprenden dentro del aula a través 
del juego resultando una experiencia de aprendizaje muy 
motivadora. 

EVALUAMOS 
EDAD 
RECOMENDADA 

6-11 años 

DURACIÓN 15 minutos 
OBJETIVOS - Conocer la asimilación de conceptos por parte de los alumnos y 

puntos de mejora si fuera necesario. 
- Gamificación del aula 
- Refuerzo de conceptos 

COMPETENCIAS 
QUE SE 
TRABAJAN 

- Comunicación lingüística 
- Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Digital 
- Aprendo a aprender 
- Sociales y cívicas 

  



 

3. PROGRAMACIÓN  

Crearán juegos, simulaciones… con su creatividad 

A través de distintas App aprenden a programar, es decir, aprenden a 
estructurar y organizar el pensamiento lógico, aumentando su capacidad de análisis y 
resolución de problemas, sin olvidar, que al hacer sus propias versiones de juegos, 
historias… estamos potenciando la creatividad y la iniciativa. 

Los niveles de 
complejidad se adaptan 
perfectamente al nivel y 
edad de los alumnos para 
que a través, siempre, del 
refuerzo positivo 
alcancemos los retos 
definidos. 

Además de 
videojuegos, los niños 
podrán crear sus propias 

historietas, producciones musicales… Se introducen en el mundo de los ordenadores 
sin frustración y de una manera sencilla.  

Se convierten en pequeños programadores, el futuro está en sus manos. 



 

 

PROGRAMAMOS  
EDAD RECOMENDADA 6-11 años 
DURACIÓN 1 hora 30 min 
OBJETIVOS - Ir conociendo las pautas básicas de la 

programación a través de bloques. 
- Crear su propio juego, cuento, producción 
musical… 

COMPETENCIAS QUE 
SE TRABAJAN 

   -   Comunicación lingüística 
-   Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
-   Digital 

--     - Aprendo a aprender 
-  Sociales y cívicas 
-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 



 

 4. DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

Transformaran sus ideas en objetos reales. 

 

Es momento para  que los pequeños soñadores puedan dar rienda suelta a su 

imaginación, aprenderán a combinar formas y volúmenes en el ordenador para diseñar 

sus propios objetos: llaveros, amuletos, personajes… 
 

 



 

 

 

 Introducimos a los niños en la fabricación digital de la mano de la impresión 3D, 
con un software  informático divertido y fácil de utilizar.  

 Potenciaremos la creatividad, la libre elección, la innovación y la visión espacial 
sin olvidarnos por supuesto del trabajo colaborativo y participativo. La impresión 3D es 
el camino para pasar de lo virtual a lo real. 

La principal aportación de las impresoras 3D es su capacidad para materializar las 
ideas en objetos reales. Esta funcionalidad provoca un cambio de mentalidad en el 
alumno que tiene que solucionar los posibles obstáculos que surjan en el mundo físico 
aplicando la creatividad e innovando hasta obtener el objetivo deseado. La 
adquisición de estas aptitudes prepara mejor a los estudiantes para el futuro mundo 
laboral. 

 

DISEÑO E IMPRESIÓN 
EDAD RECOMENDADA 6-11 años 
DURACIÓN 1 hora 30 min 
OBJETIVOS - Mejorar la percepción espacial 

- Introducción a la visión en tres planos para poder 
realizar los diseños en 3D,  

-  Conocer las posibilidades de la impresión 3D. 
- Realizar  impresión de nuestros diseños. 

COMPETENCIAS QUE 
SE TRABAJAN 

- Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Digital 
- Aprendo a aprender 
- Sociales y cívicas 
-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 



5. LOS OBJETOS COTIDIANOS SON TECLADOS 

TACTILES 

Joystick con plastilina o piano de frutas…parece ciencia-
ficción. 

Cualquier objeto que nuestra mente pueda imaginar, si conduce la electricidad,  
puede convertirse en un teclado.  

Se puede crear un mando para videojuegos con plastilina, un piano con 
plátanos, convertir una sopa de letras en un teclado de ordenador, que los propios 
alumnos formen parte de una orquesta…  

No hay límite para la imaginación, en las clases de robótica. 

 



 

 

TRANSFORMAMOS LOS OBJETOS COTIDIANOS 
EDAD RECOMENDADA 6-11 años 
DURACIÓN 1 hora  
OBJETIVOS · - Aprender que objetos pueden conducir la 

electricidad. 
COMPETENCIAS QUE SE 
TRABAJAN 

- Comunicación lingüística 
- Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
-  Digital 
-  Aprendo a aprender 
-  Sociales y cívicas 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 
  



 

6. Y MUCHO MÁS. . . 
Nuestros profesores siempre se mantienen al día de todas las cuestiones 

tecnológicas que van surgiendo, con lo que nuestra actividad diaria se puede ver 
reforzada por actividades puntuales tales como: 

- Animación con imágenes 

 
- Realidad virtual 

 



 

- Nuevos robots 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Drones 

 

- Realidad aumentada 
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