
   ROBOMÁTICA
Robótica - Informática

Realidad virtual - Youtube  
Drones - Electrónica 

Impresión 3D - Minecraft 



¿Qué es Robomática?

Robomática es un curso diseñado para 
iniciar, mejorar o perfeccionar varios 
aspectos de las ciencias tecnológicas.

Las sesiones están divididas en varias 
partes: informática, robótica, realidad 
virtual, edición de vídeo para Youtube 
y Minecraft.

Está dirigido a alumnos de 6 a 12 años.
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¿Por qué es importante?
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 
entrando en la educación formal muy lentamente, por lo que 
pensamos que iniciar tempranamente a los niños con un curso 
de estas características hará que en un futuro sean capaces de 
afrontar los problemas que se les planteen de una manera 
satisfactoria, siendo individuos preparados para lidiar con las 
nuevas tecnologías sin ningún problema.



¿Qué es...
...la robótica?

Es el conjunto de actividades pedagógicas que 
apoyan y fortalecen áreas específicas del 
conocimiento y desarrollan competencias en el 
alumno a través de la creación, ensamble y puesta 
en funcionamiento de robots y drones.

...Minecraft?
Minecraft es una herramienta de construcción, de 
tipo “mundo abierto”, donde los jugadores 
pueden realizar construcciones libres mediante 
cubos (bloques) con texturas tridimensionales. 
Igualmente pueden explorar el entorno, 
recolectar recursos y crear objetos con distintas 
utilidades o cooperar con otros jugadores para 
crear su propio mundo.



Beneficios de la robótica

-Se involucran en su propio proceso de aprendizaje.

-Desarrollan la intuición científica y de ingeniería.

-Potencian sus habilidades de investigación y resolución de 

problemas, así como lectura, escritura, habilidades de 

presentación y creatividad.

-Permite que conseguir sus metas se transforme en un hábito.

-Se convierten en autodidactas activos.

-Fomenta la habilidad para resolver problemas centrándose en 

el razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico. Esta 

habilidad es la base de muchos campos científicos.



Beneficios de Minecraft
-Fomento de la creatividad al poder crear todo lo que nuestra 
imaginación nos permita.

-Enseña habilidades del mundo real ya que se necesitan 
materiales para construir nuestro mundo, así como gestionar 
los recursos para no desperdiciarlos y utilizarlos con mayor 
eficacia (guardar en vez de malgastar).

-Fomento de la paciencia, ya que tienen que esperar a que los 
recursos se generen.

-Trabajo en equipo y constancia por evolucionar.

-El sistema de elaboración ayuda a los niños en el aprendizaje 
de matemáticas básicas, aprendiendo las dimensiones x 
(ancho),  y (altura), z (profundidad)... así como otras formas 
(cubo, paralelepípedo, pirámide de base cuadrada, etc.) y 
operaciones básicas.



...robótica?
Parte 1:
Los niños podrán divertirse 
armando robots con piezas, a 
los cuales se le agregarán 
engranajes, poleas, correas, 
ejes, bloques de enganche, 
motores y sensores para que 
cobren vida propia.

 

¿Cómo son las sesiones de...

Parte 2:
Se convertirán en expertos 
programadores y utilizarán una 
sencilla aplicación para darle 
órdenes a sus robots o drones. 
Podrán aprender el proceso de 
polinización de las abejas o 
cómo funciona el sistema de 
reciclaje creando un camión de 
basura, entre otras muchas 
cosas.

 



...Minecraft?
Parte 1, construcción:
Los alumnos pueden hacer 
construcciones libres gracias 
a bloques tridimensionales. 
Igualmente pueden explorar 
el entorno, recolectar 
recursos y crear objetos con 
distintas utilidades, cooperar 
con otros compañeros 
gracias al modo online en 
línea o trabajar en equipo 
para construir mundos o 
asentamientos.

 

¿Cómo son las sesiones de...

Parte 2, supervivencia*:
*solo en primaria.
Gracias al modo “supervivencia”, 
los alumnos aprenderán a 
obtener recursos y alimentos, 
construir su hogar y explorar el 
entorno con la intención de 
sobrevivir como si estuviesen en 
la vida real.

 



...Informática?
Las sesiones de informática se han elaborado con el objetivo de 
abarcar el máximo posible de contenidos durante todos los años 
que dura el curso (desde infantil hasta 6º de primaria).

Por ello, los más pequeños darán contenidos introductorios a la 
informática: uso básico de las nuevas tecnologías, iniciación a la 
mecanografía, repaso de contenidos curriculares a la par que 
van aprendiendo a manejar el ordenador, etc.

Una vez van haciéndose más mayores, introducimos nuevos 
contenidos como ofimática, programación, creación de 
videojuegos o diseño y montaje de una página web, sin 
olvidarnos nunca de la base aprendida.

 

¿Cómo son las sesiones de...



¡ADEMÁS, SESIONES DE REALIDAD VIRTUAL, 
IMPRESIÓN 3D, DRONES, ELECTRÓNICA 

CREATIVA Y EDICIÓN DE VÍDEO ENFOCADA A 
YOUTUBE!



Contenidos de las sesiones
Primaria (1º, 2º y 3º)
-Robótica con “Lego Wedo” y drones “Parrot” o “Airblock”.

-Mecanografía usando aplicaciones como TuxType, PacWriter...

-Conocimientos básicos del ordenador: búsquedas en internet 
(información e imágenes), Word/PowerPoint…

-Creación de un videojuego en 2D con RPG Maker

-Iniciación a la programación con Scratch Jr. o Code.org

-Minecraft



¿Qué materiales usaremos?
En el lado de la robótica utilizaremos robots 
“Lego Wedo”. Los niños construyen modelos 
con sensores simples utilizando piezas de 
Lego, y un motor que se conecta a sus 
ordenadores. Una vez montado, se le darán 
unas órdenes al robot que habrá de seguir.

Aquí es donde entran Scratch o Code.org. 
Scratch/Code.org es conjunto de 
herramientas de programación orientado a 
la enseñanza. Pese a que tiene muchos 
usos, en nuestras sesiones lo utilizaremos 
para iniciarnos en el mundo de la 
programación

Utilizaremos aplicaciones como Word, Power 
Point, Google Chrome o el propio sistema 
operativo Windows 10 para crear usuarios 
activos en su proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Una vez sepan dominar (en 
cursos posteriores) estos programas, no van 
a tener ningún problema en utilizarlos con 
éxito para presentar algún trabajo a los 
compañeros, escribir documentos o saber en 
qué sitios meterse en internet y en cuáles no.

Gracias al programa RPG Maker, los alumnos 
serán capaces de crear su propio videojuego con 
los elementos que ellos deseen, dotándolo de una 
historia, temática y personajes únicos para cada 
alumno. 



Contenidos de las sesiones

Primaria (4º, 5º y 6º)
-Robótica con “Lego Mindstorms EV3” y drones “Parrot” o 
“Airblock”.

-Minecraft: creación de mundos, trabajo en equipo, cumplir 
misiones...

-Conocimientos avanzados del ordenador: montaje y 
desmontaje, Word/PowerPoint, sistemas operativos... 

-Iniciación a la creación de blogs o páginas web

-Iniciación a la programación avanzada con Code Combat.

-Aprendizaje con realidad virtual (cuerpo humano, geografía…)

-Edición de vídeo enfocada a YouTube



¿Qué materiales usaremos?

Los estudiantes aprenderán a montar y 
desmontar un ordenador, a conocer sus 
componentes, estudiarlos y diferenciarlos. A 
su vez, se introducirán más a fondo en el 
mundo de la informática aprendiendo acerca 
de los diferentes sistemas operativos, 
unidades de medida, operaciones avanzadas 
o qué hacer en caso de errores, entre otras 
muchas cosas.   

También planificaremos y montaremos un 
pequeño blog mediante las plataformas 
Blogger/Wordpress.

Son indudables los beneficios de este 
fenómeno en los alumnos, sobre todo en el 
área de matemáticas. Pero no sólo ahí, si 
no también sobre el trabajo en equipo, la 
creatividad, el respeto, la visión espacial o 
la gestión de recursos. Y es que Minecraft 
se ha convertido en un recurso de 
aprendizaje muy poderoso, divirtiendo a los 
que lo juegan y, sin que se den cuenta, 
recibiendo un aprendizaje muy significativo. 

Code Combat es una herramienta para aprender a 
programar de manera más avanzada basada en un 
héroe que debe superar misiones. Es la plataforma 
perfecta para atraer a los niños hacia el mundo de la 
programación a la vez que se divierten.



¿Qué materiales usaremos?
LEGO MINDSTORMS es un set de construcción de robots 
programables más avanzado que Wedo y que ofrece la 
oportunidad de construir, programar y controlar sus propios 
robots LEGO llevando su imaginación hasta límites 
insospechados, pudiendo crear multitud de robots con un 
número determinado de piezas. Como hasta ahora, 
utilizarán la aplicación Scratch para su programación.

Con las áreas aprendidas en 
anteriores cursos más lo que 
aprendan en este, realizarán 
a final de curso un proyecto 
basado en el método 
científico y realizarán la 
construcción de una página 
web de su interés utilizando 
la herramienta Wix. Esta 
utilidad permite crear webs 
sin necesidad de grandes 
conocimientos.

En Roblox, la plataforma más visitada por niños por encima de 
YouTube o Netflix, los jóvenes no solo aprenden cómo 
programar y crear un videojuego en 3D, sino también cómo 
ser un emprendedor gracias a la economía virtual que existe 
dentro de la plataforma, que simula la creación de una startup 
con la que vender los juegos que crean.



¿Qué materiales usaremos?
Ser un youtuber es hoy día una posibilidad presente en los niños. 
Pretendemos darles herramientas y a la vez enseñarles el mundo que hay 
detrás de todo el proceso de creación de un vídeo: desde la idea, el guión, 
el enfoque, la producción y la edición, que es todo el trabajo que hay detrás 
de cada youtuber. Queremos que los niños aprendan a utilizar los medios 
para un beneficio real y valorable, así como crear en ellos un espíritu crítico 
para cribar el contenido existente en la red, haciéndoles conscientes del 
exceso de información "basura" que pueden encontrar.

La Realidad Virtual (RV) es la tecnología que más auge está 
cogiendo en los últimos años, y si bien se relaciona con el 
ocio, ella tiene un campo de aplicación importante en el área 
de la educación.

Con nuestro primer módulo de realidad virtual enseñamos a 
los alumnos nociones y conceptos sobre ella, así como 
experiencias con contenidos educativos adaptados a su nivel 
académico que nos permitirá transmitirlos de forma divertida e 
impactante. La RV permite al alumno sentir la emoción de 
sumergirse dentro del cuerpo humano, por ejemplo, y explorar 
en primera persona el funcionamiento del corazón; o 
sumergirse en el océano y descubrir distintas especies y 
ecosistemas, o viajar al espacio y conocer los planetas 
aterrizando sobre su superficie.



Otras cosas a tener en cuenta

-Vamos a mantener una constante comunicación con los padres. Para 
ello, crearemos un aula virtual mediante la aplicación Google 
Classroom donde os informaremos de los progresos más relevantes 
que tengan lugar en clase. Con esto conseguimos que los propios 
padres estén siempre informados de qué están haciendo sus hijos en 
cada la actividad.

-Mantendremos un control de asistencia actualizado diariamente y, 
en caso de falta no justificada, nos pondremos en contacto con los 
padres o tutor legal del alumno para resolver la incidencia.

-Dependiendo del alumno y de su habilidad informática, será 
necesario ir adaptándole los contenidos hasta que sea capaz de 
ponerse al mismo nivel que el resto de sus compañeros, 
independientemente del curso en el que se encuentre. En el caso de 
alumnos nuevos a mitad de curso, el procedimiento será exactamente 
el mismo.



-Informática.

¿Cuántos tipos de talleres hay?

Actualmente, hemos ideado dos tipos de talleres para cubrir todas las 
posibilidades. Por tanto, encontramos tanto talleres donde solo se imparte 
informática a talleres donde se imparte informática + robótica + Minecraft.

*Los recibos se cargarán bimestralmente.

al mes.*
Minecraft + informática. Su precio es de 47 euros 

       
          

 

Dos horas a la semana. Robomática es la unión
-Robomática:

mes.*
Una hora a la semana. Su precio es de 25 euros al 

nacida de las siguientes destrezas: robótica +



Horario

ROBOMÁTICA (2 HORAS A LA SEMANA)

1º-2º-3º Primaria ---> Grupo 1: Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30       
                           ---> Grupo 2: Martes y jueves de 13:30 a 14:30 
 
4º-5º-6º Primaria ---> Grupo 1: Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30
                          ---> Grupo 2: Martes y jueves de 12:30 a 13:30
  
INFORMÁTICA (1 HORA A LA SEMANA)

1º-2º-3º Primaria ---> Grupo 3: Viernes de 13:30 a 14:30

4º-5º-6º Primaria ---> Grupo 3: Viernes de 12:30 a 13:30

Por favor, elija solo un grupo dependiendo del curso de su hijo/a. La hoja de inscripción se puede 
rellenar a mano y entregarla al profesor, o realizar el alta online a través de la página web 
www.maristasalicante.com

http://www.maristasalicante.com

