
Let´s Go Code
Los niños se divertirán mientras desarrollan

habilidades motoras gruesas al dar pasos,
brincar y girar. Este conjunto presenta a los

niños ideas tempranas de codificación y
programación sin dispositivos electrónicos.

 Aprendizaje: visual, cinestésico, táctil
Desarrollo de habilidades: pensamiento

crítico, pensamiento secuencial, resolución
de problemas, habilidades motoras gruesas,

sentido direccional, seguimiento de
instrucciones

 

Los Peque
Mecánicos

 Kit de aprendizaje con 8 proyectos de
construcción. El set incluye engranajes,
palancas, poleas, ruedas y ejes, además

de una lámina de plástico troquelada con
ojos, velas, balanzas y hélices.

 Un completo set educativo para enseñar
a comprender de forma básica el

funcionamiento de máquinas, con tareas
de resolución de problemas.  Primeros

pasos de montaje de LEGO Máquinas
Simples

Scratch Junior
¡Alfabetización a la codificación a través de
bloques! Con Scratch Jr, los niños
pequeños (de 5 a 7 años) pueden
programar sus propias historias y juegos
interactivos. En el proceso, aprenden a
resolver problemas, diseñar proyectos y
expresarse creativamente en la
computadora. Aprender a diseñar y
programar un videojuego a través de la
gamificación

¿Quién se ha
llevado mi queso?

¡Desarrollar habilidades prácticas de
codificación! Construir un laberinto y luego

codificar a Romeu para ayudarle a
encontrar el camino seguro. ¡Programar

secuencias y ajustar el paso de Romeu
hasta encontrar el queso! Este Kit facilita el

aprendizaje secuencial, la orientación
espacial, estimula la memoria y la

lateralidad cruzada

Code Monkey Jr. 
En edades tempranas los alumnos no saben
leer ni escribir, por eso en lugar de escribir
el código, aprenden a arrastrar y soltar
bloques de codificación que representan el
código. La codificación basada en bloques
utiliza bloques gráficos entrelazados para
que los estudiantes no tengan que escribir,
aprendiendo los conceptos básicos de
programación sin preocuparse de la sintaxis
del código. Bucles, y secuencias.
Pensamiento computacional
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Planificación Infantil Nivel 1 (4-6 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.



El Castor
Programador

Nos sumergimos con CodeCastor en el
hábitat natural de los diques y los ríos para

realizar tres cursos de codificación llenos
de diversión que impulsarán la educación
de codificación de todos los estudiantes.

¡Aprender  codificación basada en bloques
con nuestro castor y CodeMonkey!

 

Mecánicos muy
Creativos

 Kit de aprendizaje con 16 proyectos de
construcción. El set incluye engranajes,

palancas, poleas, ruedas y ejes,
contrapesos y cuerdas. Hemos añadido

además un motor y una batería.
 Un completo set educativo para enseñar

a comprender de forma aplicada el
funcionamiento de máquinas, con tareas

de resolución de problemas. Montaje y
experimentación con

LEGO Máquinas Simples

Pequeingenieros 
en Acción
¡Vamos a programar con los bloques de
colores de Scratch! Durante este nivel del
curso de Scratch, los alumnos aprenderán a
programar código básico y pseudocódigo.
Diseñarán sus primeros videojuegos 3.0 
Conocerán conceptos básicos sobre bucles,
funciones, contadores, procesamiento
lógico, etc. Resolverán retos y aprenden a
resolver problemas, diseñar proyectos y
expresarse creativamente

BeeBot, ¡Aventura 
en la Colmena!

Desarrollar habilidades sobre orientación
espacial y direccionamiento 2D.

Los alumnos deberán resolver diferentes retos
de programación para conseguir que nuestras

abejitas lleguen felices a su destino según el
objetivo marcado por cada reto de

programación. ¡Programar secuencias y
ajustar el camino de Beebot, hasta llegar al

destino! Este conjunto ayuda al aprendizaje de
secuencias, la orientación espacial, estimula la

memoria y desarrolla la creatividad

Mis primeros Robots
Durante este curso realizarán 12 proyectos de
robots y programarán sus secuencias y
movimientos. El set incluye engranajes,
palancas, poleas, ruedas y ejes y cuerdas,
motor, sensor de distancia y oscilómetro y
altavoces.
Un curso divertido y completo para enseñar a
programar sensores y actuadores que hagan
que cada robot cobre vida y que realice las
funciones para las que los van a programar.
Código de Programación Primeros Bloques
LEGO WeDo 1.0.
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Planificación Junior Nivel 2 (6-7 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

Gr
rr !!! Ohh!

Bzzz!
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Planificación Junior Nivel 3 (7-8 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

WeDo 1.0
Nos adentramos en construir 12 modelos
con sensores simples y un motor que se

conecta a sus ordenadores, y programan
comportamientos con una herramienta

extremadamente simple, fácil y divertida
para iniciarse en la robótica.

 
Un curso ideal para contar historias y

cuentos, para fomentar un aprendizaje
colaborativo y participativo y aprender

competencias no tecnológicas como
lenguaje, ciencias sociales o historia.

 
 

     Pequeingenieros en
Acción II

En este nivel repasaremos los conceptos
básicos que adquirimos durante el nivel

anterior sobre la programación en Scratch.
 

Tras este repaso, nos lanzaremos a crear
nuevos proyectos más complejos y

dinámicos. Resolveremos retos novedosos y 
 seguiremos  cultivado la creatividad sin

límites.    
 

    
    

Máquinas y mecanismos
motorizados.

Investigar los principios de máquinas, estructuras
y mecanismos sencillos. Además, descubriremos
las fuerzas y el movimiento impulsados, la
velocidad y la potencia de tracción.
Experimentar con fuerzas equilibradas y no
equilibradas o con la fricción .
Recoger, almacenar y transferir la energía eólica.
Medir la distancia, el tiempo, la velocidad y el
peso. También a calibrar las balanzas.

Se trata de una herramienta práctica para la
enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas que ayudará a nuestros alumnos a

Investigar una gran cantidad de conceptos como:  
 

   
    

TinkerCad: Mis primeros
diseños 3D

Nos adentramos en el mundo del 3d. 
Se trata de una herramientas que permite a los

principiantes crear modelos 3D. Este software se
basa en una geometría sólida constructiva (CSG),

que permite a los alumnos crear modelos complejos
mediante la combinación de objetos más simples.   

    

  

Code.org
(Programando,
Programando)

 El objetivo es tratar de aprender conceptos
fundamentales de programación, disponiendo para

ello en un entorno visual de bloques lógicos los
cuales, apilados en un orden adecuado, puedan

realizar una acción concreta, como mover un
personaje en una escena o dibujar una forma. La

exposición a este tipo de programación visual nos
ayuda a sentar las bases para la programación

basada en texto, una actividad mucho más compleja.     

https://www.3dnatives.com/es/top-10-de-las-mejores-sitios-web-para-descargar-archivos-stl-27012016/


  

TinkerCad
Mis montajes 3D

Tras aprender los conceptos básicos del 3d, nos
adentramos durante este curso con proyectos más

complejos de realizar. Prepara tu ingenio y
creatividad para adentrarte en los nuevos retos que

te proponemos .  

Kit de Electrónica, 
Mis primeros circuitos 

.
Este kit de descubrimiento electrónico de circuitos
inteligentes nos enseñará como son las conexiones

instantáneas, una caja de batería, batería solar,
generador de mano, LED rojo, LED blanco, bombilla,
altavoz, motor, zumbador, IC, interruptor de botón,

interruptor de temperatura y mucho más. 
Con el diseño de ajuste rápido, el conjunto

electrónico es fácil y seguro de usar. Además, las
estructuras del circuito se pueden ver con claridad y

los niños pueden saber cómo hacer que los
componentes funcionen juntos.
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Planificación Junior Nivel 4 (8-9 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

WeDo 2.0
 

Los alumnos pondrán en práctica sus dotes para el
descubrimiento científico mediante la resolución de

problemas STEAM reales. 
Con los ladrillos, sensores y motores LEGO®, los

alumnos pueden usar esta solución educativa para
estimular su creatividad, desarrollar habilidades de

pensamiento crítico, explorar posibilidades
profesionales o simplemente adquirir experiencia

práctica en el mundo STEAM. 
Además, mejoraremos las habilidades

de colaboración, de resolución de problemas y de
pensamiento computacional de los alumnos.

    

Maquinas y Mecanismos
Motorizados 

(Dominando mis motores)
Este nivel perfeccionaremos los conocimientos

adquiridos en el nivel anterior y realizaremos proyectos
con mayor dificultad. Seguiremos aprendiendo de

manera divertida conceptos como las fuerzas, el
movimiento, la medición y la energía.    

.   
    

Piskel,
Personajes 

Gifts Animados
Te convertirás en un expert@ en

crear imágenes animadas. 
Las imágenes que podemos crear con

esta utilidad web seguro que os
recuerdan a los sprites de los clásicos

videojuegos antiguos en 2D. Esta
herramienta es perfecta para

desarrollar este tipo de juegos que
nunca pasarán de moda.

    



  

  ¡¡Fiesta en el mundo
  de Edison!!

Edison es un robot para aprender e inventar, un
coche inteligente que puede ver y oír gracias a los
diferentes sensores que tiene instalados. Detecta y

esquiva obstáculos, comienza a moverse con el
sonido de una palmada, rastrea líneas siguiendo su
recorrido, detecta la luz y además se comunica con

otros robots EDISON.
Con Edison programamos con Cod de Barras,

Scratch y finalmente con Phyton 

Conecto mi Robot a
Scratch con Mblock

A traves de Scratch, nuestros alumnos aprender a
programar un robot y modificar las acciones según

los desafíos propuestos.
Con el programa MBlock enseñamos a nuestros

alumnos a diseñar un videojuego interactivo con el
que, además, podrá dar instrucciones a un robot real.
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Planificación Junior Nivel 5 (9-10 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
MECATRÓNICA
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

Aventuras 
en el Bosque

 
Los alumnos pondrán en práctica sus dotes para

el descubrimiento científico mediante la
 resolución de problemas STEAM reales. 

Con los ladrillos, sensores y motores LEGO®, los
alumnos pueden usar esta solución educativa

para estimular su creatividad, desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, explorar
posibilidades profesionales y profundizar sus

CONOCIMIENTOS EN ROBOTICA. 
Además, mejoraremos las habilidades

de colaboración, de resolución de problemas y
de pensamiento computacional de los alumnos.

    

Olimpiadas LEGO
Este nivel perfeccionaremos los conocimientos

adquiridos en el nivel anterior y realizaremos proyectos
con mayor dificultad. Seguiremos aprendiendo de

manera divertida conceptos como las fuerzas, el
movimiento, la medición y la energía.   

KitLEGO BrickQ Motion Essential  

.   
    

Diseño de
Animaciones

para videojuegos
Nivel Avanzado para diseño y

creación de personajes animados. 
Las imágenes que podemos crear con

esta utilidad web seguro que os
recuerdan a los sprites de los clásicos
videojuegos antiguos en 2D. Una vez

creados los personajes se podrán
utilizar como  protagonistas de

videojuegos creados por los alumnos    

Gr
rr !!



  

Un videojuego con
muchos personajes

Tras aprender los conceptos básicos del 3d, nos
adentramos durante este curso con 

proyectos más complejos de realizar 
Prepararemos a nuestros alumnos para desarrollar

ingenio y creatividad para adentrarte en los nuevos
retos que te proponemos y realizar sus propios

videojuegos con mucha imaginación y muy
profesionales.  

Codey Rockey 
Mi mascota!!!

Este robot es uno de los más queridos por nuestros
alumnos. Dispone de sensores de Distancia, Color,

Sonido y un display que permite a Codey Rockey
expresar emociones, lo que hace de este kit un pack

super atractivo y muy divertivo
A traves de MBlock nos comunicamos con este

pequeño de divertido kit, con el que los alumnos
aprenderán a programar un sigue líneas, no chocarse
con objetos, a expresar emociones y sonidos con los

actuadores que nos permite hacer de Codey Rocky
una herramienta de aprendizaje fabulosa. .
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Planificación Junior Nivel 6 (10-11 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
 MECATRÓNICA
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

En el Parque 
de Atracciones

 
Los alumnos pondrán en práctica sus dotes para

el descubrimiento científico mediante la
 resolución de problemas STEAM reales. 

A través del Kit LEGO BrickQ Motion Prime
desarrollamos habilidades de pensamiento

crítico, explorar posibilidades profesionales y
profundizar sus CONOCIMIENTOS EN ROBOTICA. 

Además, mejoraremos las habilidades
de colaboración, de resolución de problemas y

de pensamiento computacional de los alumnos.
    

Nivel 2. No provoques
un Cortocircuito!!! 

Avanzando con un nivel más, gracias al kit de de
lectrónica de circuitos inteligentes nos enseñará como

son las conexiones instantáneas, una caja de batería,
batería solar, generador de mano, LED rojo, LED blanco,

bombilla, altavoz, motor, zumbador, IC, interruptor de
botón, interruptor de temperatura y mucho más. 

Con el diseño de ajuste rápido, el conjunto electrónico
es fácil y seguro de usar. Además, las estructuras del

circuito se pueden ver con claridad y los niños pueden
saber cómo hacer circuitos  completos.

 
    

.   
    

Microbit &
Microsoft

Makecode de Microsoft es la forma
perfecta de comenzar a programar y

crear con la placa BBC Micro:bit. 
Los bloques con código de colores
resultan familiares para cualquiera

que haya usado Scratch, y lo
suficientemente potentes como para

acceder a todas las funciones de este
pequeño ordenador, que ofrece

muchas posibilidades de aprendizaje    

Gu
 Gu!!

https://microbit.org/es-es/get-started/user-guide/overview/


  

Viaje Espaciales
Nos adentramos durante este curso con proyectos

de juegos retro. Nuestros alumnos van a aprender los
conceptos básicos para hacer sus propios juegos

retro. El curso tiene como objetivo guiar a los
estudiantes a comprender y aprender los

conocimientos de software y hardware en el
desarrollo de varios videojuegos.  

Mbot viaja 
en el tiempo!!!

Kit  Mbot y mucho más.... 
El robot mBot es un kit educativo diseñado para que

los niños aprendan programación, electrónica y
robótica de forma práctica mediante el juego. El

mBot un robot tan simpático y fácil de manejar que es
la opción ideal para enseñar habilidades STEAM

(Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics) apara nuestros pequeingenieros.

Este equipo puede ser programado con Bloques
Scratch y con Phyton.
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Planificación Junior Nivel 7 (11-14 años)
ROBÓTICA, DISEÑO 3D, PROGRAMACIÓN,

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y
MECATRÓNICA E IMPRESIÓN 3D
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Las actividades descritas en este programa son las previstas para un curso

académico, pudiendo variar alguna de las actividades por causas objetivas, y para

ofrecer  al alumnado de nuestra acertividad la mejor opción de aprendizaje.

Viajeros 
Aventureros

 
Los alumnos pondrán en práctica sus dotes para

el descubrimiento científico mediante la
 resolución de problemas STEAM reales. 

Con el nuevo set LEGO SPIKE Prime®, l
os alumnos pueden usar sensores de color,

sonido, distancia, temperatura y luz y programar
sus motores de forma semi profesional y

profundizar sus CONOCIMIENTOS EN ROBOTICA. 
Siempre trabajando en equipo, con retos y

pasando por presentaciones de sus propios
proyectos. 

La Maquina del Tiempo 
Nivel  avanzado de diseño de objetos. Seguiremos

avanzando en el aprendizaje de las herramientas de
diseño 3D de manera divertida . El diseño 3D consiste

en utilizar software para crear una representación
matemática de un objeto o una forma

tridimensionales. , que después se puede impimir en
una impresora especial de objetos 3D    

.   
    

Inventos
Increibles

 Sorprendentes actividades e
inventos, serán  montados por los

alumnos y experimentados con
Makey Makey. Desde un mando para

videojuegos hasta un piano con
plátanos. 

 


