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ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

La robótica es un método interdisciplinario en el que se trabajan las 
áreas de Matemáticas, Tecnología, Arte, Ciencias e Ingeniería. 
Su carácter transversal posibilita que los niños también desarrollen el 
pensamiento lógico, la imaginación y la lingüística (incluidos términos 
en inglés).  

Las clases de robótica pueden iniciarse ya con alumnos de Infantil 
(nuestro programa contempla alumnado de 2 años). En esta etapa se 
utilizan herramientas como el Lego Coding Express, Steam Park o 
BeeBot en los que prima la manipulación de materiales fomentando la 
creatividad y la percepción espacio-temporal. A medida que el niño 
crece y se familiarice con la dinámica de la robótica aumenta la 
dificultad de los retos planteados. Así, aprenderá a realizar circuitos 
electrónicos, maquetas en 3D utilizando la impresora 3D y el diseño 
gráfico, programar de forma sencilla plataformas como Scratch, 
Codespark o Tynker, y según avanzan les introducimos diferentes 
robots, inicialmente pre-programados y por último diseñan robots 
personalizados en cuanto a movimientos y acciones que programarán 
con Scratch, Arduino o Python. 

RECURSOS 

Este programa utiliza los 
recursos y actividades más 
novedosos para la formación 
del alumno. Para ello se han 
escogido los robots y 
plataformas que hacen que el 
aprendizaje sea progresivo, 
dinámico y muy divertido 
complementándose unos con 
otros. Nos adaptamos a las 
necesidades y características 
de cada alumno y atiende la 
diversidad. Los recursos 
utilizados son: 

BEE-BOT 

LEGO CODING EXPRESS 

LEGO STEAM PARK 

mTINY 

SCRATCH JUNIOR 

EDISON 

CODESPARK 

TYINKER 

MAKEY MAKEY 

DASH AND DOT 

ROBOTIS PETS 

ROBÓTICA Y 
PROGRAMACIÓN 

 PROGRAMA EXTRAESCOLAR CURSO 2021-2022
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BENEFICIOS DE LA ROBÓTICA EN NIÑOS
Los beneficios de la robótica no solo están en lo más evidente 
(aprender a programar y familiarizarse con la tecnología), sino que 
permite el desarrollo de otras habilidades y un aprendizaje transversal.  

–Trabajo en equipo: muchos de los retos planteados deben resolverse 
trabajando en equipo. Esto contribuye a la socialización y a la 
colaboración ya que solo coordinándose y poniendo en común 
conocimientos/habilidades lograrán resolver los problemas. 

–Liderazgo y confianza: a medida que se realizan pruebas más 
complejas crece la confianza en uno mismo y sus capacidades. Esta 
autoestima se complementa con la tolerancia a la frustración cuando no 
consiguen realizar lo que se les plantee a la primera. 

–Fomento del emprendimiento: los niños desarrollan nuevas 
habilidades a base de experimentar y prueba/error. Por eso se 
despierta en ellos las ganas de innovar, de pensar autónomamente y, 
consecuentemente, de emprender sus propios proyectos. 

–Pensamiento lógico: la robótica fomenta la lógica y el razonamiento 
por lo que, indirectamente, también es válida para trabajar el 
pensamiento filosófico.  

–Psicomotricidad: el ensamblaje necesario para encajar las piezas de 
los proyectos/robots requiere de un trabajo de psicomotricidad y 
coordinación. 

–Creatividad: la imaginación está siempre presente ya que los 
alumnos deben diseñar diferentes maquetas, robots, construcciones…  

–Curiosidad: descubrir cómo se realiza una maqueta o cómo es 
posible que se mueva un robot despierta la curiosidad y el interés por 
aprender cosas nuevas. Frente al sistema tradicional de repetición es el 
propio niño el protagonista al tener que realizar su material utilizando 
sus propios recursos. 

–Concentración: perfecto para los niños más inquietos y a los que les 
cuesta centrarse.  

–Matemáticas: mejora en la resolución de problemas, operaciones 
matemáticas y razonamiento. 

Otros programas 
específicos 

En Educación Secundaria 
proponemos esta actividad 
online, con un servicio de 
préstamo de robots y placas 
para realizar las clases. 

ROBOT EDISON. Nos 
permiten realizar una acción 
completa desde los 4 a los 13 
años utilizando solo este 
recurso. 

LEGO. A través del programa 
con estos recursos, y 
siguiendo su metodología, 
empezamos el aprendizaje 
con 2 años.  ¿Nos apuntamos 
a la FIRST LEGO LEAGUE? 
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LEGO SPIKE 

LEGO WEDO 

LITTLE BITS 

MBOT  

GOMA BRAIN 

EXCITING 

SCRATCH 

ARDUINO 

MICROBIT 

LITTLE BITS 

MINIBOTS 

IMPRESORA 3D 

PYTHON 



ROBOTICS
2-4 años

PROPUESTA

 ABACO ESTUDIO propone una nueva metodología a través de innovadoras herramientas para desarrollar y poten-

ciar las distintas capacidades de los alumnos y así lograr que adquieran las competencias necesarias para su 
desarrollo personal y profesional. Se desarrolla la creatividad, el emprendimiento, la comunicación, el liderazgo 
y el trabajo en equipo


    Nos centramos en las habilidades contenidas dentro del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Ma-

temáticas (STEAM)y nos adaptamos a las características personales de cada alumno, dándole una atención per-
sonalizada.


   Las áreas del conocimiento se trabajan con conceptos, las habilidades y destrezas a través de los procedi-

mientos, y los valores, las emociones y la motivación a través del trabajo con las actitudes.  


   Todas nuestras actividades llevan acciones bilingües en Inglés


ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

   Para la Educación Infantil se plantean actividades, juegos  constructivos y los primeros pasos en programa-
ción las que aprenderán progresivamente a:


 ACTIVIDADES Y JUEGOS CONSTRUCTIVOS. INTRODUCCIÓN A 

LA ROBÓTICA.


- Descubrir formas (2D y 3D) y colores


- Desarrollar la motricidad fina


- Reconocer, comparar y emparejar elementos iguales


- Explorar el juego colaborativo, asumiendo las funciones y respon-
sabilidades mientras se comunican y trabajan con los demás


- Seguir las reglas del juego, respetar turnos


- Potenciarán la imaginación y la creatividad
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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN


Se utilizará un robot específico para estas edades. Bee-bot es un robot diseñado para que lo utilicen los pro-
gramadores más jóvenes. En las clases se les propondrán actividades y retos que tendrán que resolver y en los 

que tendrán que dirigir al robot a través de su interface, haciendo un trabajo cognitivo- emocional en el que 
aprenderán a 


- Planificar las acciones


- Realizar movimientos secuenciales


- Estimar distancias y giros


- Planteamiento y resolución de problemas


mientras desarrollan y trabajan


- la gestión de emociones


- la creatividad


- el respeto


- la autoconfianza


- la iniciativa


CODING EXPRESS y STEAM PARK de LEGO,  permite a los niños desde 2 años aprender las habilidades 
básicas de la programación. A través de los diferentes ladrillos el tren realiza diferentes acciones al pasar 
sobre ellos, aprendiendo así las bases de la programación temprana, como son las secuencias, bucles y 
condicionales.


 mTiny, otro robot pensado para la educación infantil. Utiliza tarjetas interactivas, lápiz táctil, mapa in-
teractivo y tarjetas de programación para permitir que los niños aprendan las bases de la programación 
mediante el juego, ejercitando el pensamiento lógico y fomentando las habilidades resolución de problema
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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN


SCRATCH JUNIOR es un entorno gráfico de programación enfocado al diseño creativo y a la construcción 
digital. Scratch Jr es la combinación de una herramienta de Programación con materiales curriculares que 
apoyan el aprendizaje integral de STEM, así como la solución de problemas, además de las habilidades 
fundamentales generales de conocimiento.





MAKEY MAKEY es una tarjeta preprogramada que ofrece la posibilidad de convertir casi cualquier super-
ficie en un mando para juegos o control de entrada. De esta manera están aprendiendo electrónica por un 
lado, ya que están montando circuitos, la vez toman su primer contacto con Arduino, ya que Makey está 
montado sobre una de sus placas y puede programarse para realizar diferentes funciones


  


EDISON  es un robot programable que se puede utilizar desde los 4 años mediante el módulo de código 
de barras.
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A  QUIÉN SE DESTINA

A niños desde 2 a 4 años años.


Las actividades y retos se adecuan a las características de los alumnos. Es un programa que atiende a la diver-
sidad.

CARACTERÍSTICAS  DEL CURSO

No se cobra matrícula a los alumnos.


Una sesión semanal en el horario que disponga. 


Todo el material lo aporta ABACO ESTUDIO.


PRECIOS

SOCIOS AMPA: 90€/trimestre

NO SOCIOS AMPA: 105 €/trimestre


LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases son pequeños, entre 6 y 10 alumnos. Siempre intentamos que los alumnos que in-
tegran cada grupo sean de cursos similares, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos, siempre y cuan-
do se respete el cupo máximo. 

www.abacoestudio.com
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PROPUESTA

    ABACO ESTUDIO propone una nueva metodología a través de innovadoras herramientas para desarrollar y 

potenciar las distintas capacidades de los alumnos y así lograr que adquieran las competencias necesarias para 
su desarrollo personal y profesional. Se desarrolla la creatividad, el emprendimiento, la comunicación, el lide-
razgo y el trabajo en equipo


    Nos centramos en las habilidades contenidas dentro del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-

cas (STEAM)y nos adaptamos a las características personales de cada alumno, dándole una atención personali-
zada.


   Las áreas del conocimiento se trabajan con conceptos, las habilidades y destrezas a través de los procedi-

mientos, y los valores, las emociones y la motivación a través del trabajo con las actitudes.  


   Todas nuestras actividades llevan acciones bilingües en Inglés


ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

   En esta etapa se refuerzan los aprendizajes adquiridos hasta esta edad y se comienzan a potenciar otras 
aptitudes a través de las construcciones y la programación.


 CONSTRUCCIONES. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA, ROBÓTICA E INGENIERÍA


- Descubrir formas (2D y 3D) y colores


- Desarrollar la motricidad fina


- Reconocer, comparar y emparejar elementos iguales


- Explorar el juego colaborativo, asumiendo las funciones y responsabilida- des 
mientras se comunican y trabajan con los demás.


- Seguir las reglas del juego, respetar turnos


- Potenciarán la imaginación y la creatividad


ROBOTICS
5-6 años

www.abacoestudio.com    942 280 273  Barrio Camino 35 bajo. SANTANDER

http://www.abacoestudio.com


INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN


    Se utilizarán robots y lenguajes de programación adecuados para estas edades. Con ellos tendrán que re-
solver las actividades y retos propuestos, de manera que el robot ejecute las instrucciones deseadas. Con estas 

actividades harán un trabajo cognitivo-emocional y aprenderán a 


Planificar las acciones


Realizar movimientos secuenciales


Estimar distancias y giros


Planteamiento y resolución de problemas


Primeros pasos en la programación de robots utilizando aplicaciones


gestionar las emociones


trabajar la creatividad


el respeto al trabajo de los demás


la autoconfianza y la iniciativa


BEE-BOT, es un robot diseñado para que lo utilicen los programadores más jóvenes


DASH AND DOT, robot programable que se puede controlar con las tablets a través de Blocky, su sofwa-
re de programación


ROBOTIS PETS son unas mascotas-robot que estimulan la mente, trabajan la concentra-
ción, mejoran la psicomotricidad fina y desarrollan la creatividad


SCRATCH JUNIOR, entorno gráfico de programación de computadores enfocado al diseño 
creativo no estructurado y a la construcción digital. Scratch Jr es la combinación de una herramienta de 
Programación con materiales curriculares que apoyan el aprendizaje integral de STEM y a la solución de 
problemas, además de las habilidades fundamentales generales de conocimiento. 


CODESPARK, MINECRAFT Y TYNKER serán los primeros entornos con los que comenzarán programar sin 
darse cuenta. Desarrollarán su capacidad de organización, resolución de problemas, lógica y la perseve-
rancia.
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CARACTERÍSTICAS  DEL CURSO

No se cobra matrícula a los alumnos.


Una sesión semanales en el horario que disponga el centro


Todo el material lo aporta ABACO ESTUDIO


LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases son pequeños, entre 5 y 15 alumnos. Siempre intentamos que los alumnos que in-
tegran cada grupo sean de cursos similares, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos, siempre y cuando 
se respete el cupo máximo. 

A  QUIÉN SE DESTINA

A niños desde 5 a 6 años.


Las actividades y retos se adecuan a las características de los alumnos. Es un programa que atiende a la diver-
sidad.

MAKEY MAKEY es una tarjeta preprogramada que ofrece la posibilidad de convertir casi cualquier 

superficie en un mando para juegos o control de entrada. De esta manera están aprendiendo electrónica 
por un lado, ya que están montando circuitos, la vez que Arduino, ya que Makey está montado sobre una 
de sus placas y puede programarse para realizar diferentes funciones


mTiny, otro robot pensado para la educación infantil. Utiliza tarjetas interactivas, lápiz táctil, mapa in-

teractivo y tarjetas de programación para permitir que los niños aprendan las bases de la programación 
mediante el juego, ejercitando el pensamiento lógico y fomentando las habilidades resolución de problema


EDISON  es un robot programable que sepuede utilizar desde los 4 años mediante el módulo de código 

de barras Edbars.
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SOCIOS AMPA: 90€/trimestre

NO SOCIOS AMPA: 105 €/trimestre
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PROPUESTA

    ABACO ESTUDIO propone una nueva metodología a través de innovadoras herramientas para desarrollar y 

potenciar las distintas capacidades de los alumnos y así lograr que adquieran las competencias necesarias para 
su desarrollo personal y profesional. Se desarrolla la creatividad, el emprendimiento, la comunicación, el lide-
razgo y el trabajo en equipo


    Nos centramos en las habilidades contenidas dentro del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-

cas (STEAM)y nos adaptamos a las características personales de cada alumno, dándole una atención personali-
zada.


   Las áreas del conocimiento se trabajan con conceptos, las habilidades y destrezas a través de los procedi-

mientos, y los valores, las emociones y la motivación a través del trabajo con las actitudes.  


   Todas nuestras actividades llevan acciones bilingües en Inglés


ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

   En esta etapa se refuerzan los aprendizajes adquiridos hasta esta edad y se comienzan a potenciar otras 
aptitudes a través de las construcciones y la programación.


 BENEFICIOS DEL MONTAJE DE LAS CONSTRUCCIONES LEGO WEDO


- Gracias a los juegos de construcción los niños aprenden a identificar el mundo que les rodea, comien-

zan a adquirir visión espacial y a reconocer el entorno. Favorece la adquisición de conceptos como el 

tamaño (grande y pequeño, alto y bajo, corto y largo) y a identificar diferentes formas geométricas.


- También adquieren conceptos algo más complejos. La simetría o proporción; la resistencia, en cuanto a 

la dureza de los materiales, o a la solidez y consistencia de las estructuras que construyen; y el equili-

brio, aprenden cómo han de disponer los bloques o piezas para que se sostengan sobre los anteriores, 
que ejercen como base, sin caerse, o aprenden cómo los cuerpos sometidos a ciertas fuerzas se contra-
rrestan entre sí.


ROBOTICS
7-8 años

www.abacoestudio.com    942 280 273  Barrio Camino 35 bajo. SANTANDER

http://www.abacoestudio.com


-Desarrollan habilidades motrices manejando las piezas o bloques. Favorecen la coordinación ojo-mano o, 

lo que es lo mismo, desarrollan sus habilidades motoras finas. También se fortalecen los músculos de las ma-
nos y los dedos al tener que sostener las piezas con fuerza para que no se les caigan.


- Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo. Según algunos estudios, los juegos de cons-

trucción aceleran el aprendizaje del lenguaje y el uso de un vocabulario más extenso


- Los juegos de construcción ayudan a comprender que para que las cosas funcionen correctamente se deben 

respetar ciertas reglas físicas. Esto les ayudará en un futuro a enfrentarse con mayor éxito a situaciones 
de la vida cotidiana y a acatar mejor las normas.


- Ayudan a que los niños sean más organizados, a priorizar y a ser más ordenados con sus cosas.


- Fomentan la creatividad y la estimulación mental.


- Ayudan a desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Los juegos de construcción son ideales para practi-

car con hermanos o amigos. Gracias a ello aprenderán a relacionarse socialmente con otros niños y a tener 

una visión colaborativa y participativa en pos de un objetivo común


- Son un refuerzo ideal para su autoestima y seguridad, cuando los padres o profesores les felicitan por ha-
ber montado correctamente su construcción.


- Desarrollan la intuición y la agilidad mental ya que han de procesar datos y solucionar rápidamente los 
problemas que puedan plantearse durante el juego de construcción.


INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN


    Se utilizarán robots y lenguajes de programación adecuados para estas edad. Con ellos tendrán que resol-
ver las actividades y retos propuestos, de manera que el robot ejecute las instrucciones deseadas. Con estas 

actividades harán un trabajo cognitivo-emocional y aprenderán a 


Planificar las acciones


Realizar movimientos secuenciales


Estimar distancias y giros


Planteamiento y resolución de problemas


Primeros pasos en la programación de robots utilizando aplicaciones


gestionar las emociones


trabajar la creatividad


el respeto al trabajo de los demás


la autoconfianza y la iniciativa


CODESPARK, MINECRAFT Y TYNKER serán los primeros entornos con los que comenzarán pro-

gramar sin darse cuenta. Desarrollarán su capacidad de organización, resolución de problemas, lógica y la 
perseverancia.
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SCRATCH entorno gráfico de programación enfocado al diseño creativo no estructurado y a la construc-

ción digital. Se pueden crear historias interactivas, juegos y animaciones, además de dar vida a algunos de 

nuestros robots. La aplicación es gratuita y se puede utilizar en cualquier ordenador. En ambos casos tene-

mos por un lado una serie de objetos o “sprites” (en la nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado 

una serie de acciones y comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen a 
actúen de una determinada manera. Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones o 
comportamientos tienen forma de puzzle y nuestra misión como programadores será cocinar esas piezas para 
conseguir un determinada acción o comportamiento. Así que en esencia programa se convierte en algo parecido 
a resolver un puzzle, lo que elimina una de las principales barreras que tienen los neófitos en el mundo de la 
programación que es el aspecto árido y complejo de los entornos de programación. Convirtiendo el proceso de 
programar en algo parecido a un juego.


LEGO WEDO 2.O, LEGO Education WeDo es un material de robótica con el que los más jóvenes se di-

vierten y aprenden construyendo modelos, programando sus acciones y, en definitiva, iniciándose en la robóti-
ca. LEGO WeDo se puede utilizar con Scratch que posibilita la creación de historias y actividades interactivas, 
contribuyendo a la comprensión de la tecnología.


DASH AND DOT, robot programable que se puede controlar con las tablets a través de Blockly, su soft-

ware de programación


LITTLE BITS, LittleBits es un sistema de módulos electrónicos que se co-

nectan mediante imanes. Cada littleBit tiene una única función (luz, sonido, sen-
sores, botones), y con diferentes combinaciones puedes hacer circuitos grandes. 
LittleBits te permite crear proyectos interactivos sin que tengas conocimientos 
de ingeniería, programación, o experiencia alguna en cableado.


EDISON, robot programable con software gratuito que, además, tienen preprogramadas ciertas funciones 

que se activan con códigos de barras. Además es compatible con LEGO
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CARACTERÍSTICAS  DEL CURSO

No se cobra matrícula a los alumnos.


Una sesión semanales en horario a disponer por el centro


Todo el material lo aporta ABACO ESTUDIO


PRECIOS

SOCIOS AMPA: 90€/trimestre

NO SOCIOS AMPA: 105 €/trimestre


LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases son pequeños, entre 5 y 15 alumnos. Siempre intentamos que los alumnos que inte-
gran cada grupo sean de cursos similares, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos, siempre y cuando se 
respete el cupo máximo. 

A  QUIÉN SE DESTINA

A niños desde 7 a 8 años. Las actividades y retos se adecuan a las características de los alumnos. Es un programa 
que atiende a la diversidad.

MRT GOMA BRAIN es un Kit diseñado para introducir a los más pequeños en la robótica. Con él po-

drán construir muchos robots diferentes y además programarlos mediante el uso de tarjetas de funciones. De 
esta manera trabajarán las habilidades manuales y el pensamiento computacional.


 MY ROBOT TIME EXCITING es un kit para niños desde 6 años. Potencia la creatividad y se con-
trolan remotamente una vez construidos.


MAKEY MAKEY es una tarjeta preprogramada que ofrece la posibilidad de convertir casi cualquier su-

perficie en un mando para juegos o control de entrada. De esta manera están aprendiendo electrónica por un 
lado, ya que están montando circuitos, la vez que Arduino, ya que Makey está montado sobre una de sus pla-
cas y puede programarse para realizar diferentes funciones


DISEÑO 3D con esta actividad se hace una toma de contacto con el diseño en 3D utilizando diferente 

software.
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PROPUESTA

    ABACO ESTUDIO propone una nueva metodología a través de innovadoras herramientas para desarrollar y po-

tenciar las distintas capacidades de los alumnos y así lograr que adquieran las competencias necesarias para su 
desarrollo personal y profesional. Se desarrolla la creatividad, el emprendimiento, la comunicación, el liderazgo y 
el trabajo en equipo


    Nos centramos en las habilidades contenidas dentro del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM)y nos adaptamos a las características personales de cada alumno, dándole una atención personalizada.


   Las áreas del conocimiento se trabajan con conceptos, las habilidades y destrezas a través de los procedi-

mientos, y los valores, las emociones y la motivación a través del trabajo con las actitudes.  


   Todas nuestras actividades llevan acciones bilingües en Inglés


ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

   En esta etapa se refuerzan los aprendizajes adquiridos hasta esta edad y se comienzan a potenciar otras apti-
tudes a través de las construcciones y la programación.


 BENEFICIOS DEL MONTAJE DE LAS CONSTRUCCIONES LEGO WEDO y SPIKE PRIME


- Gracias a los juegos de construcción los niños aprenden a identificar el mundo que les rodea, comienzan 

a adquirir visión espacial y a reconocer el entorno. Favorece la adquisición de conceptos como el tamaño 
(grande y pequeño, alto y bajo, corto y largo) y a identificar diferentes formas geométricas.


- También adquieren conceptos algo más complejos. La simetría o proporción; la resistencia, en cuanto a la 

dureza de los materiales, o a la solidez y consistencia de las estructuras que construyen; y el equilibrio, 
aprenden cómo han de disponer los bloques o piezas para que se sostengan sobre los anteriores, que ejer-
cen como base, sin caerse, o aprenden cómo los cuerpos sometidos a ciertas fuerzas se contrarrestan en-
tre sí.


ROBOTICS
9-12 AÑOS
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-Desarrollan habilidades motrices manejando las piezas o bloques. Favorecen la coordinación ojo-mano o, 

lo que es lo mismo, desarrollan sus habilidades motoras finas. También se fortalecen los músculos de las ma-
nos y los dedos al tener que sostener las piezas con fuerza para que no se les caigan.


- Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo. Según algunos estudios, los juegos de cons-

trucción aceleran el aprendizaje del lenguaje y el uso de un vocabulario más extenso


- Los juegos de construcción ayudan a comprender que para que las cosas funcionen correctamente se deben 

respetar ciertas reglas físicas. Esto les ayudará en un futuro a enfrentarse con mayor éxito a situaciones de 
la vida cotidiana y a acatar mejor las normas.


- Ayudan a que los niños sean más organizados, a priorizar y a ser más ordenados con sus cosas.


- Fomentan la creatividad y la estimulación mental.


- Ayudan a desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Los juegos de construcción son ideales para practicar 

con hermanos o amigos. Gracias a ello aprenderán a relacionarse socialmente con otros niños y a tener una 

visión colaborativa y participativa en pos de un objetivo común


- Son un refuerzo ideal para su autoestima y seguridad, cuando los padres o profesores les felicitan por ha-
ber montado correctamente su construcción.


- Desarrollan la intuición y la agilidad mental ya que han de procesar datos y solucionar rápidamente los 
problemas que puedan plantearse durante el juego de construcción.


INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN


    Se utilizarán robots y lenguajes de programación adecuados para esta edad. Con ellos tendrán que resolver 
las actividades y retos propuestos, de manera que el robot ejecute las instrucciones deseadas. Con estas activi-

dades harán un trabajo cognitivo-emocional y aprenderán a 


Planificar las acciones


Realizar movimientos secuenciales


Estimar distancias y giros


Planteamiento y resolución de problemas


Primeros pasos en la programación de robots utilizando aplicaciones


gestionar las emociones


trabajar la creatividad


el respeto al trabajo de los demás


la autoconfianza y la iniciativa


 MINECRAFT Y TYNKER serán los primeros entornos con los que comenzarán programar sin darse 

cuenta. Desarrollarán su capacidad de organización, resolución de problemas, lógica y la perseverancia.
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SCRATCH entorno gráfico de programación enfocado al diseño creativo no estructurado y a la cons-

trucción digital. Se pueden crear historias interactivas, juegos y animaciones, además de dar vida a algu-

nos de nuestros robots. La aplicación es gratuita y se puede utilizar en cualquier ordenador. En ambos 

casos tenemos por un lado una serie de objetos o “sprites” (en la nomenclatura que utiliza de Scratch) y por 

otro lado una serie de acciones y comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos 
reaccionen a actúen de una determinada manera. Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas 
acciones o comportamientos tienen forma de puzzle y nuestra misión como programadores será cocinar esas 
piezas para conseguir un determinada acción o comportamiento. Así que en esencia programa se convierte 
en algo parecido a resolver un puzzle, lo que elimina una de las principales barreras que tienen los neófitos 
en el mundo de la programación que es el aspecto árido y complejo de los entornos de programación. Con-
virtiendo el proceso de progra- mar en algo parecido a un juego.


LEGO WEDO 2.O y SPIKE PRIME LEGO Education. Tanto Spike (nuevo) como WeDo es un 

material de robótica con el que los más jóvenes se divierten y aprenden construyendo modelos, programan-
do sus acciones y, en definitiva, iniciándose en la robótica. LEGO WeDo se puede utilizar con Scratch que 
posibilita la creación de historias y actividades interactivas, contribuyendo a la comprensión de la tecnología.


DASH AND DOT, robot programable que se puede controlar con las tablets a través de Blocky, su sof-

ware de programación


LITTLE BITS es un sistema de módulos electrónicos que se conectan mediante imanes. 

Cada littleBit tiene una única función (luz, sonido, sensores, botones), y con diferen-
tes combinaciones puedes hacer circuitos grandes. LittleBits te permite crear pro-
yectos interactivos sin que tengas conocimientos de ingeniería, programación, o ex- pe-
riencia alguna en cableado.


EDISON, robot programable con software gratuito que, además, tienen preprogramadas ciertas funciones 

que se activan con códigos de barras. Además es compatible con LEGO
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MRT GOMA BRAIN Y EXCITING, Kit diseñado para introducir a los más pequeños en la robó-

tica. A partir de 6 años. Con él podrán construir muchos robots diferentes y además programarlos median-
te el uso de tarjetas de funciones. De esta manera trabajarán las habilidades manuales y el pensamiento 
computacional.


MAKEY MAKEY es una tarjeta preprogramada que ofrece la posibilidad de convertir casi cualquier 

superficie en un mando para juegos o control de entrada. De esta manera están aprendiendo electrónica 
por un lado, ya que están montando circuitos, la vez que Arduino, ya que Makey está montado sobre una de 
sus placas y puede programarse para realizar diferentes funciones


ARDUINO es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en 

hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y 
para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos. Arduino puede sentir el entorno me-
diante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante 
el control de luces, motores y otros artefactos.


       VENTAJAS


- Es barato


- Multiplataforma


- Entorno de programación simple y claro. 


- Módulo de scratch que se adapta a Arduino


- Código abierto y software y hardware extensible


DISEÑO E IMPRESIÓN 3D. Fomenta la creatividad y la capacidad de resolver problemas, así 

como la colaboración entre alumnos. El objetivo es que aprendan a utilizar programas de diseño en 3D, al 
mismo tiempo que se familiarizan con las impresoras 3D y construyen piezas para sus robots.
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A  QUIÉN SE DESTINA

A niños desde 9 a 12 años. Las actividades y retos se adecuan a las características de los alumnos. Es un progra-
ma que atiende a la diversidad.

MINI BOTS. Los Mini Bots son la puerta de acceso ideal a la línea Education Robotics de Fischertech-

nik. Con actuadores y sensores, como los motores XS, los sensores de pistas IR y los pulsadores, los alumnos 
pueden construir cinco rápidos robots móviles. Los sofisticados modelos de robot pueden seguir líneas y evi-
tar obstáculos. Un modelo de pista de recorrido permite probar los modelos de forma directa. Los programas 
de los Mini Bots están memorizados fijos en el módulo Fischertechnik ROBOTICS, y se pueden seleccionar 
mediante interruptores DIP. La selección de los programas permite descubrir fácilmente el mundo de la ro-
bótica.


MAKEBLOCK construir un robot es tan sencillo como unir piezas de aluminio, motores y sensores elec-

trónicos. Es un hardware Open Source y piezas fáciles de ensamblar con LEGO. La electrónica es compatible 
con Arduino.Se programan con Scratch, mBlock (Scratch para Arduino) o Bitbloq.


LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases son pequeños, entre 5 y 15 alumnos. Siempre intentamos que los alumnos que inte-
gran cada grupo sean de cursos similares, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos, siempre y cuando se 
respete el cupo máximo. 

CARACTERÍSTICAS  DEL CURSO

No se cobra matrícula a los alumnos.


Una sesión semanales en horario a disponer por el centro


Todo el material lo aporta ABACO ESTUDIO


PRECIOS

SOCIOS AMPA: 90€/trimestre

NO SOCIOS AMPA: 105 €/trimestre

INFORMACIÓN infoabacoestudio@gmail.com

    942 280 273
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PROPUESTA


 La robótica para secundaria es una actividad que se puede desarrollar en modo presencial o en modo 

online. Disponemos de un programa de préstamo de robots para que se puedan seguir las clases desde casa.


 Se trabajan los lenguajes de programación Scratch, Microbit, Arduino y Python. Conocen y programan di-
ferentes sensores y actuadores y las clases de plantean por proyectos y retos, que se resuelven a través de las 
placas de electrónica o con la construcción de robots.


ROBÓTICA
SECUNDARIA

A  QUIÉN SE DESTINA

A alumnado de secundaria.


Las actividades y retos se adecuan a las características de los alumnos. Es un programa que atiende a la di-
versidad.

www.abacoestudio.com
infoabacoestudio@gmail.com

942 280 273
C/ Barrio Camino 35 , bajo

Santander 39004

LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases son pequeños, entre 5 y 15 alumnos. Siempre intentamos que los alumnos que in-
tegran cada grupo sean de cursos similares, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos, siempre y 
cuando se respete el cupo máximo. 
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ROBÓTICA CON 
EDISON

BARCODE

EDBLOCKS

EDSCRATCH
EDPY

     Este programa tiene como objetivo que los alumnos 
no sean meros programadores, sino que, adquieran to-
das las competencias para poder resolver problemas, 
desarrollen y potencien su pensamiento crítico y su 
creatividad.


NIVELES:


 +4 años: Barcodes


 +7 años: Edblocks


 +10 años: EdScratch


+ 13 años: EdPy
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QUÉ ES EDISON

     Edison es un robot programable diseñado para ser un recurso de enseñanza STEM completo para la educa-
ción de programación y robótica para estudiantes de 4 a 16 años de edad.


     Un nuevo concepto de aprendizaje a través de la robótica educativa con la que estimular la creatividad, la 
imaginación y el deseo por conocer de vuestros hijos o alumnos. 


     Edison formará parte de sus inicios en la robótica para ir posteriormente desarrollando otras habilidades y 
conocimientos que les permitan llegar a construir proyectos más complejos. 


      El robot Edison es una herramienta poderosa y atractiva para enseñar a los niños el pensamiento compu-
tacional y la programación de una manera práctica. Con más sensores incorporados que cualquier otro robot en 
su clase, así como luces, sonidos y capacidades de comportamiento autónomo, Edison hace que la verdadera 
educación sobre robótica sea accesible para estudiantes de todas las edades.


     Con Edison, los niños y jóvenes, se introducen en la robótica con facilidad a través de simples programas 
de códigos de barras. Poco a poco pueden progresar en su inmersión en la robótica, la programación y educa-
ción STEM utilizando Edison con tres lenguajes de programación progresivos (Código de Barras, Bloques y 
Python).


     Con Edison además se pueden construir e inventar una increíble gama de proyectos de ingeniería y STEM 
gracias a la expansión de piezas de construcción EdCreate y cualquier otro sistema de construcción compatible 
con ladrillos LEGO


El Robot

    No solo es un robot controlado remotamente, Edison puede:


• Responder a la luz y el sonido


• Seguir las líneas y evitar los obstáculos


 Ayuda a los alumnos a desarrollar conocimientos relacionados con otras materias como la mecánica, las 
matemáticas o la física entre otras. Compatible con las piezas de LEGO


A  QUIÉN SE DESTINA

A niños desde 4 AÑOS. Las actividades y retos se adecuan a las caracterís-
ticas de los alumnos. Es un programa que atiende a la diversidad.

LOS GRUPOS

Los grupos de nuestras clases 
son pequeños, entre 5 y 15 
alumnos. Siempre intentamos que 
los alumnos que integran cada 
grupo sean de cursos similares, 
pero se puede trabajar con 
grupos heterogéneos, siempre y 
cuando se respete el cupo má-
ximo. 

• Comunicarse con otros robots Edison


• Conectarse con otros robots Edison  
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No se cobra matrícula a los alumnos. 


Todo el material lo aporta ABACO ESTUDIO


1 sesión semanal


PRECIOS

SOCIOS AMPA: 90€/tri-
mestre

NO SOCIOS AMPA: 105 €/
trimestre
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ROBÓTICA CON 
LEGO

PROPUESTA

    ABACO ESTUDIO propone una nueva metodología a través de innovadoras herramientas para desarrollar y 

potenciar las distintas capacidades de los alumnos y así lograr que adquieran las competencias necesarias para 
su desarrollo personal y profesional. Se desarrolla la creatividad, el emprendimiento, la comunicación, el lide-
razgo y el trabajo en equipo


    Nos centramos en las habilidades contenidas dentro del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-

cas (STEAM) y nos adaptamos a las características personales de cada alumno, dándole una atención personali-

zada. Este programa sigue la metodología LEGO EDUCATION, y además, seguimos los retos de la FIRST LEGO 

LEAGUE  de este año 2021. ¿Nos apuntamos?


   Las áreas del conocimiento se trabajan con conceptos, las habilidades y destrezas a través de los procedi-

mientos, y los valores, las emociones y la motivación a través del trabajo con las actitudes.  


SISTEMA DE APRENDIZAJE LEGO

  Con LEGO se replantea el aprendizaje STEAM, ya que resulta muy práctico, inclusivo, adaptable e intuitivo. Es 
un sistema progresivo que, año tras año, comenzando por los alumnos más pequeños, garantiza la evolución del 
aprendizaje mediante la integración en el sistema de aprender haciendo.


A QUIÉN SE DESTINA

  Para alumnos desde 2 años que quieran ir aprendiendo secuencialmente y desarrollando sus capacidades a 
través de las herramientas de LEGO EDUCATION.


LOS GRUPOS

  Se harán de acuerdo a las edades y niveles de conocimiento.


PRECIOS

  SESIONES DE 1 H UN DÍA A LA SEMANA 
40€/MES
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RECURSOS


CODING EXPRESS es el nuevo recurso de LEGO Education para educación infantil que permite a los ni-
ños de a partir 2 años aprender habilidades básicas de programación.


Cada ladrillo de color hace que el tren realice una acción al pasar por encima y de esta forma los alum-
nos aprenden las bases de la programación temprana como secuencias, bucles y condicionales


MAQUINAS AVANZADAS Con este set introduce a los niños de más de 3 años a la ciencia y la tecnología 
a través de la exploración de las máquinas y de las técnicas de ingeniería, mientras desarrollan habilida-
des motrices finas.


PRIMERAS MAQUINAS SIMPLES es una herramienta de experimentación que utiliza elementos LEGO de 
la vida real para ayudar a los niños a entender cómo funcionan los engranajes, las palancas, las poleas, las 
ruedas y ejes, al tiempo que obtienen una visión avanzada de la ciencia y la ingeniería.


BrickQ MOTION ESSSENTIAL, para niños desde 6 años


SPIKE ESSENTIAL para niños desde 6 años. Comienzan a programar con este kit con una innovadora y 
nueva metodología que motiva a los alumnos a desarrollar sus competencias socioemocionales, lingüísticas 
y matemáticas.


SPIKE PRIME es la nueva solución de LEGO para el aprendizaje STEAM para alumnos mayores de 9 años 
que les ayuda a desarrollar la confianza y las habilidades de pensamiento mientras construyen y progra-
man.


MATERIALES DE LA FIRST LEGO LEAGUE para seguir y resolver los retos
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	Actividades desde los 2 años

