
 

 

DISEÑA, CONSTRUYE Y PROGRAMA TU ROBOT  
 

En la actividad ROBOTIX los alumnos de todas las etapas educativas realizan proyectos 

de robótica y nuevas tecnologías para despertar así su interés por la tecnología y las 

ciencias. 
 

Basada en la metodología propia de construcción activa y el descubrimiento guiado 

por el propio alumno, los participantes resuelven retos, diseñan soluciones, despiertan 

su curiosidad y mejoran sus habilidades científicas e informáticas a la vez que aprenden 

conceptos básicos de programación  
 

Llevamos la programación de la pantalla a la vida real a través de la construcción de 

robots de LEGO Educación, el diseño 3D y muchas otras nuevas tecnologías. 

Ayudará a los alumnos a desarrollar habilidades y competencias para un futuro cercano, 

como son la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la comunicación, el 

trabajo en equipo y el fomento de autoconfianza.  Todo ello en un entorno altamente 

motivador y divertido.  

La actividad se dirige a las siguientes franjas de edad:  

• ROBOTIX 0: alumnado entre 3 y 5 años (1º, 2º y 3º de educación infantil). 

Actividad de estimulación temprana para un aprendizaje activo, creativo y 

colaborativo proporcionando experiencias únicas de aprendizaje mediante el 

juego. 

• ROBOTIX 1: alumnado entre 6 y 8 años (1º, 2º y 3º de primaria). Utilizan varios 

materiales con el fin de construir y aprender sobre las máquinas y los mecanismos, 

a desarrollar la comunicación, la reflexión y crear divertidos robots con LEGO 

WeDo 

• ROBOTIX 2: alumnado entre 9 y 12 años (4º, 5º, 6º de primaria). Los alumnos 

crearán y construirán su propio robot con el material 

LEGO® MINDSTORMS®. Tendrán que superar diversos retos que les 

ayudarán en el descubrimiento de la programación.  

• ROBOTIX MAKER: alumnado de la ESO. Los alumnos trabajarán proyectos 

relacionados con las materias STEAM a través de la robótica 
 

Disfrutarán además de diferentes MASTER CLASES de otras tecnologías como diseño 

e impresión 3D, realidad virtual, ect. 

• Vídeo actividad ROBOTIX INFANTIL 

• Video actividad ROBOTIX PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con el coordinador de la actividad: 

Daniel Bartolomé.  Tel. 633259507. Email: valladolid@robotixcyl.es, www.robotixcyl.es 

https://youtu.be/sLT7kYbfF5c
https://youtu.be/gPNVSx0BJ1g
mailto:valladolid@robotixcyl.es

