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Bienvenidos a

Xplorers360

En Xplorers360 llevamos a cabo un proyecto educativo de
vanguardia, desarrollado por un grupo de profesionales
certificados por la prestigiosa entidad LEGO Education,
con amplia experiencia en Robótica Educativa.
Con un perfil sensible a la realidad educativa, ponemos al
alcance de los más jóvenes la herramienta más innovadora
para el desarrollo de habilidades y competencias.
Nos presentamos, por tanto, como una divertida aventura
educativa donde nuestros alumnos se convierten en ingenieros, inventores o científicos.
A través de un potentísimo sistema, como es la metodología LEGO Education, hacemos que nuestros alumnos
sean buenos aprendices.
Xplorers360 colabora con empresas e instituciones en promover la innovación, la creatividad y el talento entre los
jóvenes, con el fin de desarrollar una sociedad más innovadora, creativa y emprendedora.
Nuestra oferta educativa inspira interés en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Informática, Programación, Matemáticas y Humanidades. Nuestras actividades extraescolares y
talleres son el complemento perfecto para satisfacer las
necesidades curriculares en la educación de los jóvenes.
En última instancia, nos esforzamos por despertar en los
estudiantes el pensamiento creativo, el razonamiento
sistemático y los animamos a liberar su potencial para
dar forma a su propio futuro. Como resultado tendremos
pensadores creativos, activos, capaces de solucionar problemas y eficaces trabajando en equipo.
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Exclusiva solución práctica

para la enseñanza y el aprendizaje divertido
La Filosofía de Xplorers360 se basa en que el alumno es
constructor de su propio conocimiento haciendo que el
aprendizaje se suceda de forma más poderosa.
Los niños mantienen un rol activo y forman parte de un
equipo. Con la introducción del trabajo en equipo y de actividades para la resolución de problemas, todos tienen que
cooperar, observar, pensar, explorar, innovar y crear.
Nuestra filosofía permite a los niños no sólo absorber los
aspectos tecnológicos de la formación, sino también incorporar diversas habilidades (aprender a hacer, a ser, a convivir y a pensar), las cuales desarrollarán en ellos, en última
instancia, las competencias relacionadas con el Aprender a
Actuar.

Promovemos la inspiración de estudiantes de infantil, primaria
y secundaria en materias desde las ciencias hasta las humanidades
Desde infantil
(preescolar) hasta secundaria, el contenido ha
sido creado por un equipo completo de desarrollo de LEGO Education
conformado por educadores y expertos en educación.
Ofrecemos recursos para
la enseñanza de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como recursos educativos,
dirigidos hacia las humanidades.
LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Modelo pedagógico

Orientado a Aprender a Actuar
Nuestro Modelo Pedagógico se sustenta sobre el documento “La Educación
encierra un tesoro”, informe realizado para la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el S. XXI, liderada por Jaques Delors, donde
se presentan los cuatro pilares fundamentales de la Educación del S. XXI.

Aprender a hacer implica el desarrollo de competencias y habilidades para poner en práctica la tecnología en la vida moderna, trabajando de forma colaborativa. Trabajar con proyectos implica el diseño y el ensamblaje de mecanismos utilizando sets LEGO Educación, con la
participación interactiva de alumnos y facilitadores, quienes comparten una relación de retroalimentación a través de la participación en el
desafío presentado y las ideas que se generan para resolverlo.

Aprender a ser conlleva el desarrollo integral de la persona, del pensamiento crítico y de la imaginación creativa. Según numerosos estudios, la mayoría de problemas de recursos humanos puede atribuirse a deficiencias humanas y no técnicas; deficiencias en comunicación
interpersonal, trabajo en equipo, motivación, gestión del tiempo, respeto a la autoridad o visión de la organización. Nuestro modelo plantea
cuestiones fundamentales que conducen a muchos de estos problemas, desarrollando valores

personales en los estudiantes con los que

aprenden a ser auto-motivados, organizados y trabajadores en equipo capaces de gestionar eficientemente su tiempo y sus recursos.

Aprender a vivir comporta el desarrollo de la persona en su entorno respetando los valores de la diversidad, manejando conflictos y valorando las opiniones ajenas. Nuestro modelo ayuda a los estudiantes a construir sus propios recursos para resolver problemas, en lugar de
simplemente escuchar, tomar notas y repetir la información. Además, este método mejora la capacidad de comunicación, la cooperación, la
escucha, la apertura y el trabajo en equipo.

Aprender a conocer implica el desarrollo de la capacidad de descubrir, construir y comprender el mundo y la sociedad de forma continuada. Vivir siempre presenta desafíos. Desde el nacimiento, los seres humanos enfrentan y deben aprender a negociar un camino lleno de
obstáculos. Enseñar a los jóvenes a evitar problemas no es tan eficaz como enseñarles a enfrentar y superar los desafíos con calma sistemática. Esto sólo viene con la práctica. Nuestro modelo presenta constantemente a los estudiantes problemas que les divierte aprender a
resolver. La solución de problemas se convierte en un agradable desafío en lugar de un obstáculo desalentador u opresivo.
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Metodología
Metodología

Metodología

Nuestra metodología se encuentra basada en las 4C:
Conectar, Construir, Contemplar y Continuar, con el
objetivo de que el “aprender haciendo” sea práctico en
cada clase.
En la fase Conectar se presenta una situación
que despierta la curiosidad y motivación de los
alumnos, estableciéndose un puente entre los
conocimientos previos y los nuevos objetivos de
aprendizaje del estudiante. Así, partiendo de su
conocimiento previo, y mediante la exploración, identifican un problema al que darán solución.

En la fase Continuar, los alumnos aprenden a
canalizar su deseo natural de aprender y
entender las cosas.
Se presenta un nuevo desafío, estrechamente relacionado con el tema actual, y los alumnos son orientados en una “espiral de aprendizaje” en la que se perfeccionan sus habilidades recién adquiridas, que se aplican entonces a nuevos desafíos, consolidando sus
competencias.

4C
En la fase Construir, los estudiantes

En la fase Contemplar, los alumnos reflexionan sobre cómo funcionan las cosas observando,
analizando, experimentando y
corrigiendo.

construyen modelos relacionados con el
desafío presentado en la fase anterior.
La construcción con las manos implica
activamente al alumno en su propio
aprendizaje y proporciona un ambiente
ideal para el proceso de mediación llevado a cabo por el facilitador, quien gestiona los conflictos, escucha y ayuda a
evaluar las ideas, opiniones y sugerencias.

Este proceso conduce a la validación de los proyectos.

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

Infantil
do
Fomentan
er
or aprend
el gusto p

En Xplorers360 sabemos que el
desarrollo de habilidades socia- Escaleras
les y la capacidad de colaborar
son cruciales para el éxito de los niños
dentro y fuera de las aulas. Por lo tanto nos esforzamos
por proporcionar experiencias educativas y de desarrollo divertidas en el marco de un grupo colaborativo.

Secuencias

1+2

LEGO Education ha definido cinco áreas de aprendizaje
importantes, ilustradas en el puente, basándose en las
aportaciones de los maestros de infantil de todo el mundo.
En nuestras actividades extraescolares, los niños y niñas adquieren habilidades para ordenar, clasificar, reconocer números, desarrollan nociones de forma y espacio,
adquieren memoria visual y aprenden conceptos básicos sobre las máquinas simples. Además se les involucra
en procesos de cooperación, pensamiento creativo y comprensión lectora a través de la solución de problemas y
divertidas fichas de actividades.

=3

Comprensión
del mundo

Lenguaje

Matemáticas y Ciencias
básicas
Socio Emocional

Exploración Creativa
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Actividades

Aprendizaje

Extraescolares

A través de una sesión semanal de una
hora de duración y en grupos con un máxicreativo y mo de 10 alumnos, a partir de un espacio
colaborativo común se crean momentos de construcción
libre y construcción dirigida en 4 espacios o
“rincones”, aprendiendo y jugando con los siguientes materiales:

Espacio 1: Bingo de animales

Actividades Extraescolares Infantil - ROBOTIX 0

El Bingo de animales, un nuevo giro a un divertido clásico. Los participantes
eligen una tarjeta de construcción que les permite construir sus animales
mediante la recopilación de las piezas correspondientes mostradas en las
tarjetas. A medida que construyen los coloridos y simples modelos, se involucran en el reconocimiento y relación de formas y colores. Los niños exploraran el juego colaborativo, mientras se comunican y trabajan con otros niños,
siguiendo las reglas del juego y aprendiendo a hacer turnos.

Espacio 2: Tren de las matemáticas
El Tren de las Matemáticas es una manera emocionante e imaginativa para
que los niños y niñas trabajen intuitivamente con matemáticas básicas mientras se divierten a tope. Juntos disfrutarán explorando el cálculo y las cantidades, mientras utilizan la grúa para cargar y descargar los ladrillos en el
tren de brillantes colores. Las figuras y la carga así como los llamativos accesorios los estimularán a que desempeñen diversas funciones y escenarios en
torno al tren.

Espacio 3: Experimentos con tubos
A los niños les encanta descubrir cómo funcionan las cosas, y este espacio
de Experimentos con tubos les ayudará a explorar sus Ideas, investigar,
construir, probar... Las tarjetas ilustrativas logran que la imaginación de
los niños se ponga en marcha, obteniendo relaciones de causa efecto,
explorando hipótesis y aprendiendo conceptos como posiciones relativas
o la gravedad.
Explora
causa y efecto
Espacio 4: Story Tales

El espacio Story Tales promueve la creatividad y narración de historias. Utiliza 3
bases de construcción que pueden ser utilizados con 5 escenarios de inicio con
imágenes por ambos lados para contar una historia de principio a fin, para seleccionar las escenas clave o incluso para un emocionante juego libre en el que los
niños pueden inventar y representar sus propias historias. Este espacio ha sido
diseñado para enseñar los principios de la narración de cuentos y para ayudar con
el desarrollo del lenguaje, promoviendo el desarrollo socio-emocional mientras
los niños cooperan en la narración de la historia.
LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

Primaria
Actividades Extraescolares 1º y 2º ciclo EPO - ROBOTIX I

Con el alumnado de Primaria sentamos las bases para
crear buenos aprendices de por vida. Proporcionamos
actividades prácticas y estimulantes que encienden el deseo y las habilidades de aprendizaje de los niños para que
aprendan más a través de la curiosidad, la creatividad y
el pensamiento crítico.

Resolución de problemas

Creatividad

Pensamiento crítico

Comunicación

Trabajo en equipo

Innovación

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

A lo largo de la actividad extraescolar, los niños y niñas explorarán, investigarán, aprenderán y desarrollarán habilidades y destrezas. El currículum
comprende las siguientes tres áreas fundamentales.

Actividades Extraescolares 1º y 2º EPO - ROBOTIX I

Estructuras Tempranas
Con este material conseguimos que los estudiantes comprendan de forma tangible cómo funcionan las estructuras básicas que nos
encontramos en el día a día, como puentes, torres y paredes. Al mismo tiempo, esto provoca la curiosidad sobre los apasionantes mundos de la ingeniería y la arquitectura. Así, los alumnos y alumnas:
• Exploran las estructuras básicas, tales como torres, puentes y muros.
• Exploran el equilibrio, la fuerza, la estabilidad y las piezas móviles
• Solucionan problemas

Máquinas y Mecanismos Tempranos
Mediante un abordaje lúdico, desarrollan su conocimiento sobre las máquinas simples (engranajes, poleas, palancas, ruedas, etc.) como
punto de partida para el diseño y construcción de las máquinas que encontramos en nuestro entorno. A través de desafíos, serán animados a investigar, razonar, predecir, reflexionar, desarrollando así su pensamiento crítico. Los participantes:
• Exploran los principios mecánicos
básicos como engranes, palancas, poleas, ejes y ruedas.
• Investigan la fuerza, dinamismo y
equilibrio.
• Resuelven problemas a través del
diseño.
BuildToExpress
Los niños tienen toda clase de teorías sobre
Esto es lo que el trabajo en equipo representa para mí:
cómo funciona el mundo. Lo que no siempre
por Lola,
tienen es la capacidad de expresar estos pensamientos o la oportunidad de comunicar lo que realmente
8 años
piensan y sienten sobre ellos mismos y sobre el resto. En nuestra extraescolar, a través de BuildToExpress, se promueve que todos los niños
se involucren y adquieran un papel activo
en el proceso de aprendizaje, haciendo
de ellos personas autónoDiferentes
mas y con capacidad de
habilidades
expresar sus propias ideas
y de empatizar con los otros.

diversión

estar
juntos

ayudarnos
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Actividades

Extraescolares

En nuestra actividad extraescolar, los niños y niñas descubren el mundo que
les rodea a través de la robótica y las máquinas y mecanismos complejos.
A la par que experimentan y aprenden, desarrollan diversas habilidades de
comunicación, trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico.

Los niños y niñas construyen y exploran máquinas y mecanismos de la vida real y los usan para experimentar, hacer observaciones, adaptar e inventar nuevas soluciones. A lo largo del curso, se les plantean problemas a los que deberán dar soluciones aplicando los conceptos adquiridos. Para ello aprenderán a esbozar
un breve diseño, construir un modelo, probarlo y evaluarlo. La creatividad estará presente en sus creaciones.
• Observan e investigan las máquinas simples:
engranes, ruedas y ejes, palancas, y poleas
• Siguen un esquema como parte del proceso de
diseño de ingeniería
• Investigan y trabajan a través de observaciones,
el razonamiento, la predicción, la reflexión y el
pensamiento crítico.
Robótica WeDo
La robótica educativa permite abordar, a través de la construcción y programación de modelos, conceptos de ingeniería, matemáticas, diseño y temas
de base tecnológica, pero también áreas como lengua y literatura. Los estudiantes comprenden cómo la tecnología digital juega un papel activo en sus
vidas cotidianas y, en definitiva, los niños pasan de ser grandes consumidores
de tecnología a ser pequeños creadores de tecnología.

Actividades Extraescolares 3º EPO - ROBOTIX I.2

Máquinas y Mecanismos

Story Starter
Con StoryTelling, los niños y niñas desarrollarán diversas habilidades tanto en el área del lenguaje y expresión, como también
la creatividad, trabajo cooperativo, entre otras. La capacidad de transmitir ideas y pensamientos de forma verbal y escrita, es una de las habilidades necesarias para el futuro. Crear historias, es un paso importante en el desarrollo de estas habilidades. Un cuento es más que un
conjunto de palabras, requiere una trama, una estructura y otros elementos, y la base para todo esto se
puede hacer con piezas de LEGO cuidadosamente seleccionadas.

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

Nuestra actividad extraescolar motiva y alienta a los jóvenes mientras descubren y se divierten, aprendiendo sobre ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM), desarrollando competencias y
habilidades para afrontar con garantías el presente y el futuro.

Aplican los conocimientos adquiridos en
proyectos que implican resolución de
problemas, creatividad, pensamiento
crítico, etc.

Robótica Mindstorms EV3 I
Los participantes aprenden sobre diseño y creación de robots programables utilizando motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes, y otros
componentes técnicos. Nuestros facilitadores les ayudan a comprender e interpretar dibujos de dos dimensiones para crear modelos en
tres dimensiones. Todo ello, con el objetivo de construir, probar, solucionar problemas y revisar diseños para mejorar el rendimiento del
robot. Conseguimos así una experiencia práctica utilizando conceptos matemáticos tales como la estimación y medición de la distancia,
tiempo, velocidad, ...

Actividades Extraescolares 4º, 5º y 6º EPO - ROBOTIX II

Máquinas y Mecanismos Motorizados
A lo largo de la extraescolar, adquieren un conocimiento avanzado de las máquinas
simples, mecanismos, estructuras y ventaja mecánica. Investigarán y exploran fuerzas
balanceadas y no balanceadas, fricción, velocidad, distancia, tiempo, peso y motricidad, entre otros.

Reto de la Ciudad Ecológica
Una vez los estudiantes controlan el robot, se les presenta el desafío de la
Green City (Ciudad Ecológica). Este representa un escenario en el que se
desarrollan unos retos donde el objetivo es suministrar energía a la ciudad, activando las instalaciones de energías renovables. El desafío se divide en tres niveles y se proporciona a los participantes un conjunto de
reglas sencillas, una misión y un sistema de puntuación.

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

En Secundaria Xplorers360 se centra en ayudar a los
estudiantes a convertirse en pensadores críticos con
la habilidades necesarias para un futuro digital.
Nuestra actividades, construidas sobre la base de un
enfoque práctico, fomentan el interés de los estudiantes por la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y
las Matemáticas (STEM) y desarrollan en ellos las
habilidades y competencias del siglo XXI.

Secundaria

Trabajo en equipo

Comunicación
Creatividad
Pensamiento crítico
Resolución de problemas

Innovación
LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Actividades

Extraescolares

Motivamos a los estudiantes a construir, programar y probar sus soluciones basándose
en tecnología robótica de la vida real. Se les incita además a hacer lluvia de ideas para
encontrar soluciones creativas a problemas y desarrollarlas a través de un proceso de
selección, construcción, prueba y evaluación. Esta también es una excelente manera de
lograr que los estudiantes interactúen entre ellos y cooperen, así como de darles experiencia práctica con una colección de sensores, motores y unidades inteligentes.
Robótica Mindstorms EV3 II

Proyectos de Ingeniería
Los alumnos aprenden las habilidades del proceso de diseño de ingeniería, ayudándoles a comprender y
utilizar las habilidades y conceptos matemáticos, así como las proporciones y relaciones de datos, gráficas y cálculo de varios dígitos. Aplican el conocimiento de los conceptos de ciencias, tales como la velocidad y la potencia, el movimiento y la estabilidad, las fuerzas y las interacciones.. Ven la importancia del
papel que juegan la resolución de problemas, la invención y la innovación, cómo es necesario planificar y
gestionar las actividades para desarrollar una solución o completar un proyecto y aprenden a utilizar los
medios de comunicación digitales para comunicarse y trabajar en equipo.
• Haz que se mueva: Los estudiantes tienen el reto de diseñar, construir y programar robots que se mueven mediante motores con sensores de rotación. En cinco proyectos, los estudiantes aplican el conocimiento matemático y científico para crear robots que miden la distancia y velocidad, se muevan sin
ruedas, maximicen la potencia para subir una pendiente, y se muevan
y giren para crear polígonos regulares.

Actividades Extraescolares ESO - ROBOTIX III

En esta actividad los estudiantes aprenderán a utilizar el ladrillo inteligente EV3, la pequeña y poderosa computadora programable que hace posible controlar motores y
recolectar información de los sensores, para registrar datos.

• Hazlo más inteligente: Los estudiantes tienen el reto de añadir sensores a sus robots para controlar el comportamiento y medir, representar gráficamente y analizar los datos arrojados por los sensores. En
cinco proyectos, los estudiantes desarrollan robots que utilizan sensores que miden el ambiente y la luz reflejada, distinguen colores específicos, miden la distancia desde un objeto, reconocen un estado del
sensor táctil (pulsado o no pulsado, o pulsado y liberado), y miden el
desplazamiento angular o la tasa de cambio.
• Haz un Sistema: Los estudiantes tienen el reto de diseñar, construir y
programar los sistemas de robótica construidos a partir de subsistemas.
En cinco proyectos, los estudiantes desarrollan sistemas que muevan
una pelota, recojan y coloquen objetos, simulen fabricación, clasifiquen por colores, y comuniquen su ubicación. Los estudiantes ponen a
prueba su sistema, recopilan información, y utilizan esa evidencia para
diseñar mejoras y optimizaciones de sistema.
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EV3 Software
LEGO®
MINDSTORMS®
Education
Este software de gran alcance, fácil de
aprender, fácil de usar para la programación y para el registro de datos, se basa
en LabVIEW de National Instruments™.
Este es el software líder en la industria de
diseño de sistemas gráficos utilizados por
los científicos e ingenieros de todo el
mundo.
Está optimizado para su uso por parte de
niños y jóvenes, y sigue los últimos avances en el diseño de software intuitivo,
siendo muy amigable con el estudiante. La programación con el software EV3 se realiza arrastrando y
soltando iconos en una línea con el fin de formar los
comandos. La interfaz gráfica del lenguaje de programación permite a los estudiantes construir programas sencillos y luego, fácilmente y de manera
instintiva, aumentan sus habilidades hasta que logran desarrollar algoritmos complejos. La función de
registro de datos del software es una poderosa
herramienta científica para llevar a cabo experimentos. Es fácil recolectar, visualizar, analizar y manipular los datos de los sensores y ver los datos en gráficos interactivos. Su característica única, conocida
como programación sobre gráficas, hace que los
experimentos cobren vida cuando los estudiantes
pueden establecer valores para los sensores, como
hacer un sonido cuando una cierta temperatura es

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Talleres

Educativos
En Xplorers360 ofrecemos talleres de corta duración, pensados para desarrollarlos en un solo día durante
un par de horas, con el objetivo de acercar a los jóvenes la ciencia y la tecnología de una manera divertida y motivar en ellos el interés en estas disciplinas.
En solo un taller somos capaces de abrir los ojos de los niños y niñas al mundo tecnológico que les rodea
y despertar en ellos la curiosidad de saber cómo funciona.

Introducción
a la Robótica
WeDo

Máquinas y Mecanismos
Asombrosos

Creación de Historias
Story Starter

Robótica
Mindstorms
EV3
LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the DUPLO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Talleres

Curriculares
En nuestros talleres curriculares, integrados en las distintas asignaturas de cada curso, hacemos ver a los
alumnos y alumnas que las matemáticas, la literatura, la tecnología, la historia o el conocimiento del medio son asignaturas apasionantes, de las que podemos aprender mucho construyendo con las manos.
Son talleres ideales para romper la monotonía del curso escolar e introducir un potente aliciente que
active la mente de los participantes. También el profesorado quedará agradecido de obtener ideas frescas y eficaces para incorporar al currículo.

Energías
Renovables

Este taller ayuda a los estudiantes de último ciclo
de primaria y secundaria a explorar la energía solar,
la energía eólica y el agua, además de cumplir con
los objetivos del plan de estudios en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante la construcción de sus propios modelos de
la vida real. En este taller:

• Construimos y exploramos las energías renovables a través de modelos de LEGO® de la vida real.
• Exploramos el suministro de energía, la transferencia, la acumulación,
la conversión y el consumo.
• Potenciamos el uso y análisis de datos para describir y explicar resultados.

Neumática
Aplicada

En este taller estudiamos de la forma más práctica los sistemas neumáticos, formados por bombas, tuberías, válvulas, tanques de aire y manómetros. Durante el taller:
• Construimos modelos reales con piezas de LEGO®
• Investigamos componentes y sistemas de accionamiento
• Medimos la presión en psi y bar.
• Exploramos la energía cinética y potencial.

Y mucho más...
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… Unas vacaciones diferentes...

Campamentos
Tecnológicos

Los campamentos tecnológicos permiten a nuestros niños y jóvenes disfrutar de una actividad de ocio alternativo durante las
vacaciones, con un útil aprendizaje subyacente en el área tecnológica (robótica, mecánica, videojuegos, videoanimación,
cómics, programación y mucho más). Podrán dar rienda suelta a su espíritu creativo e innovador, auto-superándose y desarrollando habilidades sociales y de trabajo en equipo.

2 DÍAS

2 DÍAS

1 DÍA

Programación
Con Scratch

Un día los participantes ven
cómo funcionan distintos mecanismos que nos rodean en la vida
cotidiana.
Otro día los jóvenes ingenieros
se inician en el diseño, construcción y programación de robots.

Sin duda, la programación es el lenguaje del
futuro y deberemos conocerla para entender el
mundo que nos rodea.
El objetivo será que tras la sesión de Scratch,
todos los participantes se lleven a casa un sencillo videojuego creado y programado por ellos
mismos..

Mecanismos
Asombrosos
Robótica
Educativa

LEGO
Studio

En las dos últimas jornadas los participantes se
convierten en editores de cómics y directores
de cine, usando técnicas de Stop Motion.
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Permíteles
DESARROLLAR TODO
su potencial
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