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¿PARA QUÉ ? 

¿QUÉ ES? 





Construcción de un pequeño robot, que se 

controla con un sencillo software que permite a 

los alumn@s aprender por ensayo-error 

a programar sencillas tareas y  

 "conseguir que el robot haga cosas". 

ROBÓTICA EDUCATIVA 



  

 

 
Resuelven un problema planteado.  

 

Deben analizarlo y dividirlo en pequeños objetivos/pasos que abordar 
parceladamente de manera más sencilla.  

Estableciendo una secuencia final que haga que todo funcione 
correctamente. 

 

 ALGORITMO 
 

EXPRESAN ESTA SECUENCIA DE PASOS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

 
 

¿ Qué hacen los alumnos cuando programan? 

Una nueva alfabetización que va a permitir a nuestros alumnos 
crear y expresarse  en el mundo digital con un LENGUAJE PROPIO.  



Conjunto ordenado de acciones  
que llevan a la solución  

de un problema en un número 

 determinado de pasos. 
 
 

ALGORITMO 











Guiados por el docente, los alumn@s  reflexionan, anticipan, ensayan y comprueban.  
Aprendiendo por ensayo- error y reflexionando sobre sus observaciones. 

Comenzamos a secuenciar, paso a paso, si un pequeño paso no da el resultado buscado se 
rectifica y se vuelve a secuenciar. 

ANALIZAR 
EL 

PROBLEMA 

ESTABLECER
LA 

SECUENCIA 
 

LENGUAJE 
DE 

PROGRAMACIÓN 

DEPURAR 
EL 

PROGRAMA 



 Analizando el contexto como 

sucesión de  hechos…iniciando el 

análisis en términos de algoritmo. 

 
Abriendo la competencia de aprender a 

aprender al enfoque computacional. 

Pensamiento computacional 



Lenguaje de programación 

 Utilizando un lenguaje de programación gráfico y 
sencillo asequible a cualquier usuario. 

 

 
 
 
 

Una manera de expresión con un lenguaje 
propio como el musical, artístico, audiovisual, 

matemático o lingüístico.  

Les permitirá comprender el funcionamiento del 
entorno tecnológico en el que vive y expresarse 

con tu dispositivo. 



Creación 

CREANDO  
 PROYECTOS SIGNIFICATIVOS 

 

Además de ser capaces de 
interactuar con las nuevas 

tecnologías, también deben ser 
capaces de crear nuevas 

tecnologías. 



INFANTIL 

MEDIO PARA EL TRABAJO DE 
CONTENIDOS CURRICULARES. 

 
    

NO APRENDEMOS ROBÓTICA  
SINO QUE APRENDEMOS CON ROBÓTICA 



Una  robot que tiene que seguir nuestras instrucciones mediante los 
siguientes comandos (avanzar, retroceder, girar...) para llegar a un 
destino.  
 
Poniendo en juego los conocimientos curriculares para definir la ruta 
y  programar el robot  introduciendo  la secuencia correcta para que 
el robot realice la ruta.  

Utilizaremos el robot en el aula como 
herramienta de apoyo al aprendizaje. 
Una herramienta para trabajar y 
acceder a los contenidos del currículo 
de un modo diferente.  





RINCÓN DE  
APRENDIZAJE 











FUENTE: LEGO EDUCATION 
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