Talleres 2016/2017

TALLERES
2016-17
Se propone la realización de los siguientes talleres (varios
niveles según edad):





Robótica
Robótica + MINECRAFT
Robótica + Electrónica divertida
Creación de videojuegos
Número de monitores
Nº mínimo de participantes
Nº máximo de participantes

1
8
14

Número de monitores
Nº mínimo de participantes
Nº máximo de participantes

2
15
24

NOTA: Se deberá consultar a los responsables de Robots
School en caso de superar los 24 participantes.

ROBÓTICA
Básica

Robótica
de 3 a 6 años
Introducción a la robótica mediante el
robot infantil Bee Bot. Con él aprenderán
nociones básicas como la dirección y
sentido mientras juegan a la búsqueda
del tesoro.

Mediante una tablet o un smartphone, los
niños/as se convierten en diseñadores del
juego y son ellos mismos quienes definen
las acciones que llevarán a cabo los robots
Dash & Dot .

Mis primeras máquinas simples es
un conjunto de piezas creado por
LEGO para introducir a los más
jóvenes en los principios mecánicos
tales como engranajes,
poleas,
ruedas y ejes de una manera lúdica.

Iniciación a la programación para los
más pequeños (4 a 7 años) para que
puedan aprender a programar
jugando. Esta aplicación está
especialmente pensada y diseñada
para niños y niñas no lectores o
neolectores.

Robótica
de 6 a 11 años

Construcción de un robot empleando piezas de LEGO. empleando sensores
de distancia, inclinación, un motor y mediante un software podrán programar
las órdenes necesarias para que su robot tenga la capacidad de moverse e
interactuar con el entorno mediante los sensores.
Nota: Posibilidad de elegir entre dos versiones de WeDo, 1.0 ó 2.0

ROBÓTICA
avanzada y
ELECTRÓNICA

Robótica
+10 años

Mediante el robot mBot, los principiantes podrán iniciarse en el aprendizaje
de robótica, electrónica y programación con Arduino & Scratch.

Introducción al mundo de la
electrónica y la robótica mediante
el kit Printbot Evolution de la
empresa española BQ, es el
primer eslabón hacia la educación
en tecnología.

Robótica
+12 años
Robótica de alto nivel. Construye, programa y controla los robots LEGO
mindstorms EV3 del modo más inteligente, rápido y divertido. El robot funciona de forma autónoma sin necesidad de cables que lo unan con el ordenador. Los chavales podrán estar controlando robots que se mueven, disparan, reptan, caminan, golpean y giran… por mencionar sólo algunas de las
acciones que pone al alcance este asombroso set de robótica avanzada.

Electrónica
divertida
+8 años

Aprende los conceptos básicos de la electrónica mediante esta placa.
Podrás construir tu propio joystick para tus juegos, crear instrumentos
musicales ya que simula ser un teclado normal (o ratón), lo que permite
enviar ordenes al ordenador al que se encuentre conectado.

Electrónica +12 años
Introducción al mundo de la electrónica y
la robótica mediante la utilización de la
controladora
Arduino.
UNO
R3.
Realización de varios ejercicios sencillos
como encender o modificar la intensidad
de luz de un led por medio de un
potenciómetro.

ROBÓTICA +
MINECRAFT
+8 años

Diseña y construye tus propios mundos. Aprenderemos la utilidad de Red
Stone construyendo diferentes circuitos. Introducción a los comandos que
dispone MINECRAFT .
Utilizando el kit de LEGO WeDo y MINECRAFT podremos interactuar entre
el mundo real y el mundo virtual. Construye un ascensor con LEGO y desde
MINECRAFT podremos accionar una palanca para que nuestro ascensor se
ponga en marcha consiguiendo que suba o baje.

PROGRAMACIÓN
de
VIDEOJUEGOS

Programación
+6 años

Aprende las nociones básicas para crear un videojuego para después poder
compartirlo con todos los amigos en Internet. Con esta herramienta
informática los niños/as podrán dar rienda suelta a su imaginación para
crear animaciones, historias, comics, música, etc.

Aprende a crear impresionantes juegos en 3D. Además de ser una forma de
entretenimiento es una herramienta de aprendizaje para niños, ya que
“potencia las habilidades de lógica, así como la solución de problemas y el
pensamiento creativo”.

Programación
+12 años
A través de un software, los chavales aprenderán a
crear aplicaciones que podrán instalar en sus propios
móviles o tablets y compartirlas con sus amigos. En
este taller los chavales pueden traer sus propias
tablets y smart phones (sólo para Android).

CONDICIONES
Para poder impartir los talleres será necesario disponer de un espacio con
mesas, sillas y toma de electricidad (al menos un enchufe).
Los materiales necesarios para la realización del taller, kits de robótica,
portátiles, tablets, alargaderas de enchufes, etc., serán proporcionados por
la empresa Robots School sin sobrecoste alguno.

Datos de contacto:
Director: Luis Albert Andreu
Teléfono: 646 752 327
Email: luis.albert@robotschool.es
Coordinadora: Paula García
Teléfono: 609 03 59 03
Email: paula.garcia@robotschool.es

