Robótica Educativa de LEGO Educación
y Neuron Inventor Kit

ROBÓTICA EDUCATIVA
Y DISEÑO VIDEOJUEGOS
INTRODUCCIÓN
La Robótica Educativa es la generación de entornos de aprendizaje basados
principalmente en la iniciativa y la actividad de los estudiantes.

Ellos podrán concebir, diseñar, desarrollar y operar diferentes robots educativos
que les permitirán resolver problemas y retos previamente planteados. A la par les
facilitarán aprendizajes de diversas áreas curriculares de manera natural y
espontánea.

Un robot es un dispositivo que se construye para llevar a cabo acciones de forma
independiente e interactuar con su entorno. Debe ser capaz de moverse y
reaccionar por su cuenta. Si solo controlamos sus acciones, es únicamente un
juguete a control remoto, pero si el dispositivo puede hacer cosas como estudiar
su entorno, responder a los obstáculos como sillas o paredes, y cientos de otras
actividades sin la ayuda de su creador humano, entonces tenemos un robot.

La construcción de un robot educativo requiere movilizar, a partir de experiencias
científicas tecnologías concretas, conocimientos de mecánica, para construir su
estructura; conocimientos de electricidad, para darle movilidad; conocimientos de
electrónica, para comunicar al ordenador con el robot; y conocimientos de
informática, para desarrollar un programa que permita controlar al mismo.

La robótica educativa crea así las condiciones óptimas para el aprendizaje de
diferentes campos del conocimiento.

Como consecuencia, la robótica educativa permite fomentar la investigación, el
desarrollo de la creatividad, la capacidad de abstracción, el desarrollo de un
pensamiento sistemático, estructurado, lógico y formal, las relaciones
interpersonales, el hábito del trabajo en equipo, permitiendo al docente realizar
acciones que desarrollen motivación, memoria, lenguaje, pensamiento lógico
matemático, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

OBJETIVOS

Los objetivos del curso para sus alumnos, son:
-

Involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje.
Desarrollar la intuición científica y de ingeniería.
Potenciar sus habilidades de investigación y resolución de problemas, así
como lectura, escritura, habilidades de presentación y creatividad.
Construir auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor
de la auto-motivación y de sentirse con recursos.
Permitir que conseguir sus metas se transforme en un hábito.
Convertirse en un autodidacta activo.
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-
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Fomentar la habilidad para resolver los problemas mediante estrategias
centrándose en el razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico.
Esta habilidad es la base de muchos campos científicos así como de otras
áreas profesionales.
Desarrollar su inteligencia lógica-matemática aplicando cálculos
numéricos y siguiendo patrones lógicos de programación.
Desarrollar su inteligencia espacial apreciando con certeza la imagen y
sensibilizándose al color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus
interrelaciones.
Desarrollar su inteligencia física-kinestésica al hacer trabajos de
construcción utilizando el sentido del tacto con percepción de medidas y
volúmenes.
Desarrollar su inteligencia lingüística ampliando su vocabulario y
empleando eficazmente palabras técnicas en la sustentación de sus
trabajos.
Desarrollar su inteligencia interpersonal mediante la socialización en
trabajos colaborativos y en equipo.
Desarrollar su capacidad creativa y sus habilidades manuales y de
construcción.
Desarrollar su capacidad de aprendizaje de forma divertida, despertando
así su interés y curiosidad por los principios científicos y tecnológicos que
rigen el mundo que les rodea.
Desarrollar sus habilidades comunicativas y de investigación.

Por todo lo anteriormente citado, el curso de robótica educativa que ofrecemos,
cumple con los siguientes objetivos definidos por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria:

-

-

-

-

-

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad
en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.
Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse
en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar
hábitos de lectura (en los casos en los que se imparta la asignatura en
castellano).
Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas (en los casos en los que se
imparta la asignatura en inglés).
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CONTENIDO LEGO WEDO




Nivel 3 – Robots avanzados
Nivel 4 – Robots complejos

1.- Fundamentos del proyecto




4.- Prácticas de programación
Conociendo el KIT LEGO WeDo.
o 158 Piezas
o Motor
o Sensor inclinación
o Sensor movimiento
Iniciación al software Scratch.

2.- Iniciación a la mecánica




Máquinas simples. Principios físicos.
o Palancas
o Ruedas y ejes
o Engranajes
o Poleas
Acción – reacción
o Movilidad por reacción del sensor de movimiento
o Movilidad por reacción del sensor de inclinación

3.- Montaje y programación de robots



Nivel 1 – Robots simples
Nivel 2 – Robots medios










Bucles
Condicionales
Variables
Objetos y entorno
Múltiples objetos
Uso de variables para la comunicación entre objetos
Programación de juegos sencillos
Programación de juegos interactuando con robots simples
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MATERIALES
-

Kit LEGO WeDo
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-

SCRATCH

- Ejemplos
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CONTENIDO LEGO WEDO 2.0
1. - Herramientas WeDo 2.0
LEGO® Education WeDo 2.0 Bluetooth es la nueva propuesta para que niños y niñas
de primaria descubran las ciencias. Por medio del aprendizaje basado en proyectos,
los alumnos exploran, crean y comparten sus experiencias en torno a las ciencias
naturales, la Tierra y el espacio, la física y la ingeniería.
WeDo 2.0 mantiene la misma esencia del WeDo original ampliando sus
posibilidades. Ahora, niños y niñas construyen robots con sensores simples y un
motor que se conectan de manera inalámbrica a ordenadores y programan sus
comportamientos con una herramienta simple, fácil y divertida.
Por otra parte, la aplicación LEGO Education WeDo 2.0 FULL te permite explorar
grandes proyectos de ciencia, incluyendo la ingeniería, la tecnología y computación.
Incorpora una biblioteca de proyectos que hemos ampliado con una gran variedad
de diseños orientados al aprendizaje escalado.
Gracias a la tecnología Bluetooth 4.0, los robots creados por los alumnos tienen
libertad de movimientos, sin necesidad de estar conectados al ordenador por un
USB, por lo que las posibilidades aumentan en gran medida, llegando a crear robots
que puedan interactuar entre sí.





¿Qué contiene el KIT?
o 280 Piezas
o Motor mediano
o Sensor inclinación
o Sensor movimiento
o Contenedor de bandeja clasificadora y etiquetas
Iniciación al software Lego Education 2.0

2. - Método de trabajo





Cada Kit está pensado para ser trabajado en parejas
Unas etiquetas facilitarán la disposición de las piezas
Funcionamiento con pilas AA para la alimentación del Smarthub
Software gratuito: Uso de Bluetooth 4.0

3. - Características




Lego Wedo 2.0 supone una segunda etapa en el aprendizaje
Los componentes electrónicos son diferentes a los usados con Wedo
original
Gracias a la tecnología Bluetotth 4.0 es posible conectar hasta 3
SmartHub con
Un solo dispositivo
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MATERIALES WEDO.2.0

Componentes

Software Wedo 2.0
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Bandeja clasificadora

Ejemplos
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HERRAMIENTAS Y EJEMPLOS

CONTENIDO NEURON

Neuron Inventor Kit está basado en bloques que pueden conectarse entre ellos de
forma magnética para convertirse en soluciones electrónicas multifuncionales.
Especialmente indicado para que los más peques (desde 6 años) puedan aprender
robótica y programación de forma divertida e intuitiva.
Se compone de 8 módulos principales:
· Encendido y batería. Es el bloque principal que lo alimenta
· Bluetooth. Para que puedas programarlo desde dispositivos móviles o PC
· Giróscopo. Detecta el grado de inclinación
· Motor servo. Para que puedas proporcionar movimiento a tus creaciones
· Controlador de servo. Bloque donde puedes conectar hasta 2 servos
· Sonido. Con este bloque podrás emitir notas musicales
· Táctil. Bloque polivalente con 4 cables de colores que podrás tocar para realizar
muchas acciones divertidas.
Compatible con LEGO
Incluye 9 placas Neuron + 36 conectores para estimular una creatividad sin límites.
Premios y galardones de reconocimiento internacional
Neuron Inventor Kit ha recibido numerosos premios de diseño industrial en todo
el mundo:
· Premio Internacional IDEA a la Excelencia en Diseño (EEUU)
· Premio CES a la Innovación en la categoría "Tecnología para un mundo mejor" de
la CTA (Asociación de la Tecnología de Consumo)
· Premio Red Dot en la categoría de Diseño de Productos (Alemania)
· Premio de oro K-Design (Corea)
· Good Design Award (Japón)
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HERRAMIENTAS Y EJEMPLOS

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS EN 3D CON KODU
Kodu es un lenguaje de programación visual para crear videojuegos. Proporciona
herramientas sencillas para crear paisajes 3D, controlar la iluminación, la cámara,
crear objetos, personajes, etc. La programación de Kodu involucra la selección de
mosaicos, programación en bloques estilo Scratch.
Características principales
Kodu proporciona un entorno creativo de extremo a extremo para el diseño, la
construcción, y la reproducción de sus propios juegos. Usando un lenguaje de alto
nivel que incorpora primitivas del mundo real: colisión, color, visión…
Diseño
Esta simplicidad se consigue situando la tarea de programación en un entorno de
simulación bastante completo. Los alumnos deben diseñar el mundo en que se
desarrollarán todas las acciones del juego. Desde montañas, a ríos, pasando por la
creación de objetos, que se comportarán de una forma u otra dependiendo de las
interacciones que diseñemos.
Todo se realiza a través de multitud de menús visuales en los cuales debemos elegir
cuidadosamente las acciones y eventos que queremos ocurran.
Ventajas
- Se busca estimular la creatividad de los pequeños.
- Es una herramienta para la creación de una gran riqueza narrativa (desarrollo de
tramas e historias de aventuras mezcladas con problemas para resolver en los
videojuegos).
- Kodu demuestra que la programación es un medio creativo.
- También ayuda a los niños con el pensamiento crítico, rompiendo un objetivo
complejo en pasos manejables, y recorrer en el proceso de diseño, un enfoque
aplicable a todas las materias académicas, los negocios y las relaciones personales.
- Los estudiantes aprenden a usar la lógica, la creatividad, cooperación y además la
programación.

