
ROBOTICA EDUCATIVA
¡Aprende el lenguaje del futuro!



El mundo en el que vivimos está cambiando muy rápidamente gracias a los avances 

tecnológicos. Hace 20 años no conocíamos internet y hoy en día no nos imaginamos la vida 

de nuestros hijos sin acceso al mundo digital. La gran mayoría se manejan muy bien con las 

tecnologías pero…¿PODRÁN ALGÚN DÍA CREARLA?

La actividad de robótica permite a los niñ@s ser creadores de tecnología y no meros 

usuarios. Desarrolla las competencias y habilidades del siglo XXI como creatividad, 

innovación, liderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo. 

          

   ¡En países como Finlandia y Alemania ya es materia curricular!



PROYECTO EDUCATIVO

- Estructurado en niveles correlativos. 
-  Diferentes temáticas. 
- Actividades lúdicas, divertidas y prácticas. 
- Grupos reducidos y cooperativos. 
- Atención individualizada. 
- Planteamiento de retos superables. 
- Metodología: aprender haciendo. 



NIVELES EDUCATIVOS

• Nivel 0: 3-5 años. 
• Nivel 0+: 3-5 años. 
                                                                    
• Nivel 1: 6-8 años.
• Nivel 1+: 7-8 años. 

• Nivel 2: 9-12 años. 



Nivel 0   Desarrollo social, matemático y cognitivo. 

- Habilidades creativas, comunicativas, matemáticas y emocionales. 
- Habilidades sociales. 
- Matemáticas sencillas. 
- Lateralidad física y cerebral 

               VALORES CLAVE

- Trabajo en grupo.
- Exploración creativa.
- Reconocimiento de emociones. 
- Matemáticas sencillas. 
- Resolución de retos. 



Nivel 0   Desarrollo social, matemático y cognitivo. 

Primeros pasos en programación con distintos robots educativos. 

Lateralidad física y cerebral
Sumas y restas, resolución de problemas, 
psicomotricidad fina, numeración…Motricidad fina



Nivel 0+   Exploración creativa y programación secuencial 

• Matemáticas: operaciones simples, patrones y series. 
• Ciencia: investigación de la fuerza, dinamismo y equilibrio. 
• Tecnología: primera programación. 
• Máquinas y simples mecanismos: principios mecánicos básicos 

(engranajes, palancas, poleas, ejes y ruedas). 
              VALORES CLAVE

- Creatividad.
- Colaboración.
- Programación. 
- Observación y descubrimiento. 
- Resolución de problemas. 



Nivel 0+   Exploración creativa y programación secuencial 

Todo un mundo para estimular la curiosidad, explorar y resolver 
desafíos de forma creativa. 

Programación por colores Engranajes, palancas, 
poleas, ruedas y ejes. 

Programación básica



Nivel 1 Primeras programaciones

• Programación basada en bloques: motores, sensores, engranajes y 
poleas. 
• Aprendizaje especializado: matemáticas, ciencias, ingeniería y lecto-

escritura. 
• Mejora de la concentración. 
• Interacción con las tecnologías más novedosas. 

              VALORES CLAVE 

- Investigar.
- Crear modelos.
- Programar. 
- Diseñar soluciones.
- Involucrarse en las ciencias.

WEDO 1.0



Nivel 1+ Descubre la ciencia

• Estimulación de habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas de forma lúdica. 
• Desarrollo del método científico: crear modelos, formular preguntas, 

definir problemas y diseñar soluciones. 

             VALORES CLAVE
- Avance en conocimientos de 

programación. 
- Comprender como funciona el 

mundo. 
- Diseñar soluciones. 
- Pensar de forma creativa

WEDO 2.0 



Nivel 2 Tecnología e informática

• Lenguaje de programación informática: bucles, condicionales, 
variables,…
• Desarrollo del pensamiento computacional a través de la lógica, 

matemática y algoritmos. 
• Comprensión del funcionamiento de la tecnología en aplicaciones 

reales. 

             VALORES CLAVE
- Matemáticas. 
- Tecnología informática.
- Pensamiento computacional. 
- Construir explicaciones. 
- Diseñar soluciones. 

NXT MINDSTROMS


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	PROYECTO EDUCATIVO
	NIVELES EDUCATIVOS
	Nivel 0 Desarrollo social, matemático y cognitivo.
	Nivel 0 Desarrollo social, matemático y cognitivo.
	Nivel 0+ Exploración creativa y programación secuencial
	Nivel 0+ Exploración creativa y programación secuencial
	Nivel 1 Primeras programaciones
	Nivel 1+ Descubre la ciencia
	Nivel 2 Tecnología e informática

