CONTENIDOS ROBOTIX INFANTIL (3 a 5 años)
Set 9333 Vehicles
Este set permite a los niños explorar diferentes vehículos, sus funciones y cómo permiten mantener a la comunidad en movimiento.
Valores clave del aprendizaje:
Exploración de diferentes tipos de vehículos y transportes
Aprender los diferentes servicios de la comunidad
Investigación de roles y responsabilidades de la vida en comunidad
Desarrollo de las habilidades motoras finas
Set 45018 Buld me Emotion
Este set invita al alumnado infantil a explorar las emociones y características físicas de una forma divertida y cautivadora. Colaborando en
diferentes experiencias de construcción de personajes, reconocen los sentimientos e identifican similitudes y diferencias.
Valores de aprendizaje:
Sentido de si mismos
Colaboración
Reconocer y comprender las emociones
Set 45009 Animal bingo
Los niños deben escoger una carta de construcción y construir su animal recopilando los bricks correspondientes conforme van saliendo.
Valores de aprendizaje
Descubrir formas y colores
Aprender a reconocer y emparejar
Explorar el juego colaborativo mientras se comunican y trabajan con los demás
Seguir las reglas del juego y respetan los turnos

CONTENIDOS ROBOTIX INFANTIL (continuación)
Set 9076 Tubes Experiment
Este set ayuda a los niños a averiguar cómo funcionan las cosas, y a la vez, con este impresionante set podrán explorar sus ideas, de la
investigación a la construcción y de ahí a la prueba.
Valores clave del aprendizaje:
Realizar preguntas como: ¿qué pasa si...?, ¿cómo...?, ¿me pregunto qué sucede si...?
Explorar la causa y el efecto
Desarrollar habilidades motoras finas
Set 45005 Story tales
Este set fomenta la creatividad, así como la narración y la reconstrucción de historias con imaginación. Puede ser utilizado para contar una
historia de principio a fin, para escoger las escenas clave o incluso para el juego libre, en el cual los niños pueden inventar y representar sus
propias historias.
Valores de aprendizaje:
Fomenta el desarrollo del lenguaje a través de la narración
Promueve el desarrollo socioemocional al invitar a los niños a cooperar en la narración o la reconstrucción de las historias
Habla y escucha
Promueve la creatividad

CONTENIDOS ROBOTIX INICIACION (De 5 y 6 años)
Set 45005 Story tales
Este set fomenta la creatividad, así como la narración y la reconstrucción de historias con imaginación. Puede ser utilizado para contar una
historia de principio a fin, para escoger las escenas clave o incluso para el juego libre, en el cual los niños pueden inventar y representar sus
propias historias.
Valores de aprendizaje:
Fomenta el desarrollo del lenguaje a través de la narración
Promueve el desarrollo socioemocional al invitar a los niños a cooperar en la narración o la reconstrucción de las historias
Habla y escucha
Promueve la creatividad
Set 9656 Early simple machine
Este set es una herramienta de experimentación que utiliza elementos LEGO de la vida real para ayudar a los niños a entender cómo funcionan
los engranajes, las palancas, las poleas, las ruedas y ejes, al tiempo que obtienen una visión avanzada de la ciencia y la ingeniería.
8 modelos mecánicos
8 guías de construcción impresas a todo color por ambos lados
Engranajes, palancas, poleas, ruedas y ejes así como una hoja de plástico con ojos, velas, balanzas y alas desprendibles
Valores clave del aprendizaje:
Explorar principios mecánicos básicos como engranajes, palancas, poleas, ruedas y ejes
Investigar fuerza, resistencia y equilibrio
Resolver problemas a través del diseño
Trabajar con otros y compartir hallazgos

CONTENIDOS ROBOTIX INICIACION (continuacion)
Set 45110 Build to express
Este set incluye más de 200 elementos LEGO seleccionados cuidadosamente para brindar un amplio abanico de "metáforas listas para
usar". Su método de "construir y compartir" ofrece un enfoque atractivo de experimentación con las manos que puede introducirse
prácticamente en cualquier materia.
Para complementar este set, se incluye además un paquete de actividades que contiene orientación práctica acerca de cómo trabajar con el
concepto BuildToExpress.
Valores clave de aprendizaje:
Alentar a la reflexión y da a los estudiantes la oportunidad de expresar lo que realmente piensan de todo lo que les rodea
Desarrollar y fortalece las habilidades del siglo XXI que permiten a los estudiantes comunicarse con mayor eficacia, desarrollar su
creatividad y su pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas
Promover un aprendizaje cooperativo y da a los estudiantes las mismas oportunidades
Set 9689 Maquinas simples (PRIMEROS CONCEPTOS)
Este set es una herramienta de experimentación que introduce a los estudiantes en los principios básicos de engranajes, palancas y poleas,
al tiempo que sienta las bases para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología.
Valores clave del aprendizaje:
Ciencia: Observar e investigar las máquinas simples: engranajes, ejes y ruedas, poleas y palancas; desarrollando habilidades de
investigación científica, predicción y medición, recopilación de datos y la descripción de los resultados
Tecnología/Ingeniería: Identificar una necesidad o un problema, seguir un breve diseño como parte del proceso de ingeniería, construcción
de un modelo, probar y evaluar y aplicación del vocabulario relevante
Matemáticas: Contar, dibujo lineal, calcular, medir y predecir los resultados

CONTENIDO ROBOTIX I INICIACION (6y 8 años) – 1º y 2º de primaria
Set 9656 Early simple machine (PROYECTOS AVANZADOS)
Este set es una herramienta de experimentación que utiliza elementos LEGO de la vida real para ayudar a los niños a entender cómo funcionan los
engranajes, las palancas, las poleas, las ruedas y ejes, al tiempo que obtienen una visión avanzada de la ciencia y la ingeniería.
8 modelos mecánicos
8 guías de construcción impresas a todo color por ambos lados
Engranajes, palancas, poleas, ruedas y ejes así como una hoja de plástico con ojos, velas, balanzas y alas desprendibles
Valores clave del aprendizaje:
Explorar principios mecánicos básicos como engranajes, palancas, poleas, ruedas y ejes
Investigar fuerza, resistencia y equilibrio
Resolver problemas a través del diseño
Trabajar con otros y compartir hallazgos
Set 45110 Build to express
Este set incluye más de 200 elementos LEGO seleccionados cuidadosamente para brindar un amplio abanico de "metáforas listas para usar". Su
método de "construir y compartir" ofrece un enfoque atractivo de experimentación con las manos que puede introducirse prácticamente en
cualquier materia.
Para complementar este set, se incluye además un paquete de actividades que contiene orientación práctica acerca de cómo trabajar con el
concepto BuildToExpress.
Valores clave de aprendizaje:
Alentar a la reflexión y da a los estudiantes la oportunidad de expresar lo que realmente piensan de todo lo que les rodea.
Desarrollar y fortalece las habilidades del siglo XXI que permiten a los estudiantes comunicarse con mayor eficacia, desarrollar su creatividad y su
pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas
Promover un aprendizaje cooperativo y da a los estudiantes las mismas oportunidades

Set 9689 Maquinas simples
Este set es una herramienta de experimentación que introduce a los estudiantes en los principios básicos de engranajes, palancas y poleas, al
tiempo que sienta las bases para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología.
Valores clave del aprendizaje:
Ciencia: Observar e investigar las máquinas simples: engranajes, ejes y ruedas, poleas y palancas; desarrollando habilidades de investigación
científica, predicción y medición, recopilación de datos y la descripción de los resultados
Tecnología/Ingeniería: Identificar una necesidad o un problema, seguir un breve diseño como parte del proceso de ingeniería, construcción de un
modelo, probar y evaluar y aplicación del vocabulario relevante
Matemáticas: Contar, dibujo lineal, calcular, medir y predecir los resultados
Set 9580 LEGO WEdo
Este set permite a los alumnos construir y programar modelos simples LEGO que se conectan al ordenador. El set contiene más de 150
elementos, incluyendo un motor, sensores de movimiento e inclinación y el Hub USB LEGO. Primeros pasos en la programación.
Valores clave de aprendizaje:
Diseñar y hacer modelos con movimientos
Lluvia de ideas para crear historias, proyectos y soluciones
Aprender a comunicar, compartir ideas y trabajar juntos
Ideal para introducir tecnología dentro de áreas curriculares como ciencia, tecnología, matemáticas y lengua
Perfecto para la enseñanza transversal y el trabajo por proyectos
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE ROBOTICA EDUCATIVA PLANTEADO PARA ESE AÑO
Los alumnos se enfrentan a una temática planteada y se presentan al encuentro elaborando un proyecto científico
Juego temático del Robot

CONTENIDO ROBOTIX I.2 AVANZADO (7 y 8 años)
Set 45110 Build to express
Este set incluye más de 200 elementos LEGO seleccionados cuidadosamente para brindar un amplio abanico de "metáforas listas para usar". Su
método de "construir y compartir" ofrece un enfoque atractivo de experimentación con las manos que puede introducirse prácticamente en cualquier
materia.
Para complementar este set, se incluye además un paquete de actividades que contiene orientación práctica acerca de cómo trabajar con el
concepto BuildToExpress.
Valores clave de aprendizaje:
Alientar a la reflexión y da a los estudiantes la oportunidad de expresar lo que realmente piensan de todo lo que les rodea
Desarrollar y fortalece las habilidades del siglo XXI que permiten a los estudiantes comunicarse con mayor eficacia, desarrollar su creatividad y su
pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas
Promover un aprendizaje cooperativo y da a los estudiantes las mismas oportunidades
Set 9689 Maquinas simples (PROYECTOS AVANZADOS)
Este set es una herramienta de experimentación que introduce a los estudiantes en los principios básicos de engranajes, palancas y poleas, al
tiempo que sienta las bases para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología.
Valores clave del aprendizaje:
Ciencia: Observar e investigar las máquinas simples: engranajes, ejes y ruedas, poleas y palancas; desarrollando habilidades de investigación
científica, predicción y medición, recopilación de datos y la descripción de los resultados
Tecnología/Ingeniería: Identificar una necesidad o un problema, seguir un breve diseño como parte del proceso de ingeniería, construcción de un
modelo, probar y evaluar y aplicación del vocabulario relevante
Matemáticas: Contar, dibujo lineal, calcular, medir y predecir los resultados

Set 9686 Máquinas y mecanismos con motor (Primeros modelos de iniciación)
Este set es una herramienta de retos de experimentación que enlaza el libro y el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
como fuerza y movimiento, la medición, la energía y los fenómenos de la vida real.
Valores clave de aprendizaje:
Construir y explorar Máquinas y Mecanismos de la vida real
Investigar máquinas motorizadas con el motor
Comprensión de construcciones y funcionamiento
Utilizar láminas de plástico para calibración y actividades de propulsión eólica
Explorar composiciones de engranajes con la variedad de medidas que contiene el set
Se combina con los paquetes de actividades para llevar a cabo una gran variedad de experiencias de tecnología, ciencias y matemática
Set 9580 + Set 9585 LEGO WEdo con set de Recursos AVANZADO
Estos set contiene nuevos elementos extra para construir modelos LEGO Education WeDo (Ref. 9580+9585) para construir y programar nuevos y
más grandes modelos que ofrecen aún más oportunidades de aprendizaje.
Valores clave de aprendizaje:
Diseñar y hacer modelos con movimientos
Lluvia de ideas para crear historias, proyectos y soluciones
Aprender a comunicar, compartir ideas y trabajar juntos
Ideal para introducir tecnología dentro de áreas curriculares como ciencia, tecnología, matemáticas y lengua
Perfecto para la enseñanza transversal y el trabajo por proyectos
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE ROBOTICA EDUCATIVA PLANTEADO PARA ESE AÑO
Los alumnos se enfrentan a una temática planteada y se presentan al encuentro elaborando un proyecto científico
Juego temático del Robot
.

CONTENIDO ROBOTIX II INICIACION (De 10 a 12 años) 5º y 6º de Primaria
Set 45110 Build to express
Este set incluye más de 200 elementos LEGO seleccionados cuidadosamente para brindar un amplio abanico de "metáforas listas para usar". Su
método de "construir y compartir" ofrece un enfoque atractivo de experimentación con las manos que puede introducirse prácticamente en cualquier
materia.
Para complementar este set, se incluye además un paquete de actividades que contiene orientación práctica acerca de cómo trabajar con el
concepto BuildToExpress.

Valores clave de aprendizaje:
Alientar a la reflexión y da a los estudiantes la oportunidad de expresar lo que realmente piensan de todo lo que les rodea
Desarrollar y fortalece las habilidades del siglo XXI que permiten a los estudiantes comunicarse con mayor eficacia, desarrollar su creatividad y su
pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas
Promover un aprendizaje cooperativo y da a los estudiantes las mismas oportunidades
Set 9686 Máquinas y mecanismos con motor (Continuación de proyectos de iniciación)
Este set es una herramienta de retos de experimentación que enlaza el libro y el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
como fuerza y movimiento, la medición, la energía y los fenómenos de la vida real.
Valores clave de aprendizaje:
Construir y explorar Máquinas y Mecanismos de la vida real
Investigar máquinas motorizadas con el motor
Comprensión de construcción y funcionamiento de ejes, poleas, palancas y engranajes.
Utilizar láminas de plástico para calibración y actividades de propulsión eólica
Explorar composiciones de engranajes con la variedad de medidas que contiene el set
Se combina con los paquetes de actividades para llevar a cabo una gran variedad de experiencias de tecnología, ciencias y matemáticas.

Set 45544 LEGO MINDSTORMS
LEGO MINDSTORMS Education EV3 motiva a los niños a diseñar, construir y programar robots mediante el uso de motores, sensores, engranajes,
ruedas, ejes y otros componentes técnicos.
Construir y explorar el mundo real a través del robot
Investigar el funcionamiento de los robot
Iniciarse en la programación y el lenguaje de programación
Comprender el funcionamiento del robot a través del lenguaje de programación
Gran variedad de experiencias de tecnología, ingeniaría, ciencias y matemáticas con los nuevos pack de actividades.
Programacion de Motores
- Grande
- Volante
- Tanque
Programacion de Motor Mediano
Conocemos los sensores
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE ROBOTICA EDUCATIVA PLANTEADO PARA ESE AÑO
Los alumnos se enfrentan a una temática planteada y se presentan al encuentro elaborando un proyecto científico
Juego temático del Robot

CONTENIDO ROBOTIX II INICIACION (De 12 en Adelante) 1º de Eso en adelante
Set 45110 Build to express
Este set incluye más de 200 elementos LEGO seleccionados cuidadosamente para brindar un amplio abanico de "metáforas listas para usar". Su
método de "construir y compartir" ofrece un enfoque atractivo de experimentación con las manos que puede introducirse prácticamente en cualquier
materia.
Para complementar este set, se incluye además un paquete de actividades que contiene orientación práctica acerca de cómo trabajar con el
concepto BuildToExpress.

Valores clave de aprendizaje:
Alentar a la reflexión y da a los estudiantes la oportunidad de expresar lo que realmente piensan de todo lo que les rodea
Desarrollar y fortalece las habilidades del siglo XXI que permiten a los estudiantes comunicarse con mayor eficacia, desarrollar su creatividad y su
pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas
Promover un aprendizaje cooperativo y da a los estudiantes las mismas oportunidades
Set 9686 Máquinas y mecanismos con motor (proyectos avanzados)
Este set es una herramienta de retos de experimentación que enlaza el libro y el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
como fuerza y movimiento, la medición, la energía y los fenómenos de la vida real.
Valores clave de aprendizaje:
Construir y explorar Máquinas y Mecanismos de la vida real
Investigar máquinas motorizadas con el motor
Comprensión de construcción y funcionamiento de ejes, poleas, palancas y engranajes.
Utilizar láminas de plástico para calibración y actividades de propulsión eólica
Explorar composiciones de engranajes con la variedad de medidas que contiene el set
Se combina con los paquetes de actividades para llevar a cabo una gran variedad de experiencias de tecnología, ciencias y matemáticas.

Set 45544 LEGO MINDSTORMS
LEGO MINDSTORMS Education EV3 motiva a los niños a diseñar, construir y programar robots mediante el uso de motores, sensores, engranajes,
ruedas, ejes y otros componentes técnicos.
Construir y explorar el mundo real a través del robot
Comprender el funcionamiento de los robot
Comprender el funcionamiento del robot a través del lenguaje de programación
Gran variedad de experiencias de tecnología, ingeniaría, ciencias y matemáticas con los nuevos pack de actividades.
Mejorar las Programacion de Motores
- Grande
- Volante
- Tanque
Mejorar Programación de Motor Mediano
Aplicamos los sensores a nuestras construcciones de ingeniería del robot
Programamos los primeros sensores.
Resolvemos el set Temático
Hace el aprendizaje mas atractivo y enriquecedor a la par que motiva a la resolución de conflictos dentro de nuestro día a día.
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE ROBOTICA EDUCATIVA PLANTEADO PARA ESE AÑO
Los alumnos se enfrentan a una temática planteada y se presentan al encuentro elaborando un proyecto científico
Juego temático del Robot
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