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ROBÓTICA EDUCATIVA 
 

CONTENIDO 
El Programa cuenta con dos componentes:  

 

a) Robótica de LEGO Educación directamente vinculado con la 

Escuela del Futuro del MIT en Boston desarrollado por el 

Profesor Seymour Papert. 

b) El Aprendizaje de Matemáticas Divertidas, con la metodología 

de Ingeniería Creativa de Lego Educación y la Universidad de 

Fresno Pacífico – California.  

 

I. OBJETIVO GENERAL 

 

Incluir en su programa de talleres recreativos el innovador sistema de 

Integración de Conocimientos a partir de Experiencias Tecnológicas 

concretas divertidas que se ha desarrollado con el uso de material 

LEGO Educación y que la denominamos “ROBOTICA EDUCATIVA”. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Objetivos Específicos para niños y jóvenes de primaria y secundaria 

 Fomentar el interés en las matemáticas, ciencias y robótica. 

 Alfabetizar tecnológicamente al niño 

 Estimular el espíritu de investigación. 

 Permitir que los niños y jóvenes tengan mayor conciencia de la 

ciencia en la vida diaria. 

 Hacer que los niños no sean solo consumidores de tecnología, sino 

protagonistas en su desarrollo. 

 

III.  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

       

Los niños y adolescentes serán distribuidos de acuerdo a sus edades y tendrán una duración 

por clase de 2.5 horas c/u (Total 30 horas en 2 niveles de 15 horas cada uno). 

 

 
 
 
 
 

GRUPOS EDADES 
MATERIAL TECNOLÓGICO 

LEGO EDUCACION 

1.- Team: Junior 6 a 9 años 
Kit de Máquinas simples y 

motorizadas. 

2.- Team: Teens 10 a mas 

Kit de Control y automatización a 

través del Software Robolab y lego 

designer. 
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IV.   MATERIALES TECNOLÓGICOS A UTILIZAR EN LOS TALLERES. 

GRUPOS 
Kit TECNOLOGICO LEGO 

EDUCATION 
DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2009645 Mecanismos Simples y 

Motorizados. 

Contiene 275 piezas con 18 

instrucciones de exploración y 

construcción mas 1 motor y 1 caja de 

control que permite darle movimiento 

a diferentes mecanismos, el trabajo se 

realiza con niños a partir de 7 años. 

Este kit permite el trabajo en grupos 

de 3 a 4 niños. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9794 Control y automatización a 

través del software ROBOLAB 

Contiene 828 piezas, incluyendo: 

• 2 motores de engranaje  

• 2 sensor de luz 

• 2 sensores de contacto 

 1 lámpara, 6 cables. 

• Un ladrillo RCX (microcomputador, 

cerebro del robot). 

• 1 Transmisor de rayos infrarrojos 

(puerto USB) 

 

V.  SILLABUS DEL TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA (6 – 9 años) 

Clases Recursos 
 

CLASE 1:  
 Presentación del Material de Robótica y elaboración de Normas de trabajo. 

 Actividades de reconocimiento de material LEGO Educación. 

 Reconociendo y operando nuestro material electrónico de robótica. 

 

CLASE 2: 

 Explorando engranajes. 

 Construcción de mi primer robot. 

 

CLASE 3: 

 Explorando los engranajes. 

 Construcción de un molino motorizado. 

 

CLASE 4: 

 Construcción de varios modelos. 

 Maquina mezcladora industrial. 

 

CLASE 5: 

 Construcción de la grúa mecánica 

 Programar con robolab. 

 
CLASE 6: 
 Explorando ruedas y ejes. 

 Construye un auto de carrera con motor. 

 Programar con robolab. 

 

 

 Ficha de inventario. 

 Ficha 1 de aplicación. 

 

 

 

 Separata verde F. 

 Guía de construcción de mi primer 

robot. 

 

 

 Separata azul 8. 

 

 

 Separata verde E. 

 Libro 5 y 6 sesión 8. 

 

 

 

 

 Separata azul 2. 

 

 

 

 Ficha de aplicación 5. 

 Separata de auto de carrera. 
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VI.  SILLABUS DEL TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA (10 años a más) 
  

Clase Recursos 
 

CLASE 1: 
 Presentación del Material de control y automatización de Robótica y 

elaboración de Normas de trabajo. 

 Actividades de reconocimiento de material LEGO Educación. 

 Explorando los dispositivos electrónicos de robótica  

 RCX, TRI 

 Sensores: de contacto y de luz. 

 Construcción de un limpia parabrisas. 

 

CLASE 2: 
 Explorando los engranajes II. 

 Construcción de un ventilador 

automatizado. 

 Programar con robolab. 

 

CLASE 3: 

 Construcción de varios. 

 Construcción de un transportador de 

objetos. 

 Programar con robolab. 

 

CLASE 4: 

 Explorando los engranajes. 

 Construimos un robot bípedo. 

 Automatizamos el robot bípedo (avance y retroceso). 

 Aplicación de espacios, ubicación, estabilidad de objeto y ángulos 

geométricos. 

 

CLASE 5: 

 Explorando los engranajes. 

 Construimos un robot cuadrúpedo 

 Automatizamos el robot cuadrúpedo (avance y retroceso). 

 Aplicación de espacios, ubicación, estabilidad de objeto y ángulos 

geométricos. 

 

CLASE 6: 

 Explorando los engranajes. 

 Construimos un robot caminante 

 Automatizamos el robot caminante (avance y retroceso). 

 Aplicación de espacios, ubicación, estabilidad de objeto y ángulos 

geométricos. 

 

 

 Ficha de inventario. 

 Ficha de aplicación 1. 

 Separata azul 4. 

 

 

 

 

 

 Separata verde D. 

 Guía de construcción. 

 

 

 

 Separata verde C. 

 Separata azul 9. 

 

 

 

 Ficha de construcción. 

 Programar con robolab. 

 

 

 

 

 

 Ficha de construcción. 

 Programar con robolab. 

 

 

 

 

 

 Separata for schools     Nº 37 pag 23. 

 Programar con robolab. 

 

Se otorga: 

o Diploma de Robótica 

o Cd de Programa de Robótica 

o Libro-Separata de Robótica 

 

Horarios y cantidad de horas: 

 30 horas (15 horas cada nivel) 

 Frecuencia  2 veces por semana – 6 

semanas aprox. 
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MUESTRA DE ALGUNOS MODELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


