


Pautas para crear un taller de robótica



ETAPA 1
Requisitos previos



Disponer de un robot montado o de un kit 
de montaje.
Elija la mejor opción para la duración de la 
clase



Disponer de un robot montado o de un kit 
de montaje.
Elija la mejor opción para la duración de la clase

Características técnicas

Hardware / Programación de aplicaciones / 
Duración de la batería



Disponer de un robot montado o de un kit 
de montaje.

Conocimiento del lenguaje de 
programación

Bloques de codificación / Python / Javascript

Elija la mejor opción para la duración de la clase

Características técnicas

Hardware / Programación de aplicaciones / 
Duración de la batería



ETAPA 2
Proceso creativo



Contenido de las asignaturas

Geometría / Célula animal / Sistema 
solar...



Contenido de las asignaturas

Geometría / Célula animal / Sistema solar...

Programación de hardware

Bucles / Variables / Funciones / 
Secuencias...



Contenido de las asignaturas

Geometría / Célula animal / Sistema solar...

Programación de hardware

Bucles / Variables / Funciones / Secuencias...

Retos que persiguen un objetivo común

Tiempo / Materiales / Agrupación / Configuración del 
aula



Contenido de las asignaturas

Geometría / Célula animal / Sistema solar...

Programación de hardware

Bucles / Variables / Funciones / Secuencias...

Retos que persiguen un objetivo común

Tiempo / Materiales / Agrupación / Configuración del 
aula

Documentos y archivos digitales

Vídeos / Fotos / Resumen / Encuestas



ETAPA 3
Lista de control















Desafío
Póngase en marcha



Asunto y contenido

Matemáticas: Medida de longitud



Asunto y contenido

Matemáticas: Medida de longitud

Materiales tecnológicos

Kit Artec /  Ordenador con software Studuino /  Cable 

USB



Asunto y contenido

Matemáticas: Medida de longitud

Materiales tecnológicos

Kit Artec /  Ordenador con software Studuino /  Cable 

USB

Otros materiales

Plantillas A4 /  Cinta adhesiva /  Cuaderno /  Bolígrafo



Normas y objetivos



VÍDEO EN EL SITIO WEB

https://www.riderobotics.eu/methodology/



¡A crear!



w w w. r iderobot ics . 

eu /
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