
Ideas y consejos para 
cerrar proyectos



Demostraciones 
en directo



Demostración en grupo, 
prueba de robots

5.Prueben los robots de los demás. 
Cambia de sitio varias veces para que 
todos tengan acceso a todos los robots.

6.Ten cuidado con los robots, ¡cuídalos!

7.Dile a tus compañeros qué es lo que 
más te ha gustado de su robot.

1.Junta suficientes mesas para que quepan 
los robots cómodamente en círculo. 

2.Presenta a tus robots por turnos.

3.Explícate cómo funcionan los robots. 

4.Puedes grabar la presentación en vídeo.



Presentación para escolares

1.Prepare una presentación para la jornada 
escolar o invite a otras clases.

2.¡Representa el cuento adaptado para los 
invitados!

3.Después de la presentación, explica a los 
invitados cómo funcionan tus robots. 
También puedes enseñarles cómo los has 
programado.

4.Anímales a probar los robots.

5.Para preparar la presentación, busca un 
lugar adecuado para colocar las mesas.

6.Coloca con cuidado los robots, el entorno y 
los decorados sobre ellos.

7.Si no realiza la demostración en el mismo 
lugar donde ha estado trabajando, ¡no 
olvide probar los robots!



Presentación para las 
familias

1.Prepárese con una presentación a la que 
invite a los miembros de su familia.

2.¡Representa el cuento adaptado para los 
invitados!

3.Después de la presentación, explica a los 
invitados cómo funcionan tus robots. 

4.Anímales a probar los robots.

5.Anima a tus padres y hermanos a probar 
también la programación de robots.

6. Para preparar la presentación, busca un 
lugar adecuado para colocar las mesas.

5.Coloca con cuidado los robots, el entorno y 
los decorados sobre ellos.

6.Si no realiza la demostración en el mismo 
lugar donde ha estado trabajando, ¡no 
olvide probar los robots!

7.¡Preparen sus portátiles para probar la 
programación!



Realización de la historia 
procesada con robots

5.Después de la presentación, ¡prueba los 
robots de los demás! Cambia de sitio 
varias veces para que todos tengan 
acceso a todos los robots.

6.Ten cuidado con los robots, ¡cuídalos!

7.Dile a tus compañeros qué es lo que 
más te ha gustado de su robot.

1.Realiza las escenas en el orden de la 
historia.

2.¡Prepara el "escenario"!

3. Coloca los personajes y los decorados de 
las escenas en el escenario por orden y, a 
continuación, representa las escenas.

4.Puedes grabar la presentación en vídeo.



Contar y titiritar con robots la 
historia en la que has trabajado

1.Realiza las escenas en el orden de la 
historia.

2.¡Prepara el "escenario"!

3.Coloca los personajes y decorados de las 
escenas en orden en el escenario.

4.Titiritea las escenas con los robots 
mientras lees el texto o lo recitas de 
memoria.

5.Puedes grabar la presentación en vídeo.

6.Después de la presentación, ¡prueba los 
robots de los demás! Cambia de sitio 
varias veces para que todos tengan 
acceso a todos los robots.

7.Ten cuidado con los robots, ¡cuídalos!

8.Dile a tus compañeros qué es lo que 
más te ha gustado de su robot.



Vídeos



Película de vídeo con actores 
robot

1.Escribe un guión basado en las escenas de 
la historia y en los robots que construyas.

2.¡Prepara el "estudio de filmación"! Elimina 
los objetos innecesarios del campo de visión 
de la cámara.

3.¡Coloca luces para iluminar el "estudio"! 
Monta tu cámara o teléfono móvil en un 
trípode.

4.¡Coloca con cuidado los robots y el 
entorno y los decorados!

5.Si no va a rodar en la misma sala en la que 
ha estado trabajando, ¡no olvide probar los 
robots!

6.Represente la historia y grabe la 
representación en vídeo.

7.Si una escena falla, ¡vuelve a grabarla!

8.Edita el vídeo con un programa de edición 
(por ejemplo, Windows Movie Maker). 
También puedes añadir efectos de sonido, 
"sincronizar" el metraje.

https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/vVejYCMQul0
https://youtu.be/vVejYCMQul0


Actuación de robots con 
decorados pintados

1.Haz decorados pintados para el espectáculo 
de robots.

2.Utiliza cajas grandes de cartón, papel de 
regalo, papel de colores, pintura y 
pegamento.

3.¡Represente la historia adaptada delante 
del decorado!

4.Grabe la presentación en vídeo

5.Para preparar la presentación, busca un 
lugar adecuado para colocar las mesas.

6.Coloca con cuidado los robots sobre ellos.

7.Si no realiza la demostración en la misma 
sala en la que ha estado trabajando, ¡no 
olvide probar los robots!



Espectáculo de robots con 
fondo digital

1.Busca en Internet los fondos de pantalla de 
las escenas de la historia.

2.Abra el fondo de pantalla a pantalla 
completa

3.Para preparar la presentación, ordena la 
mesa de modo que sólo se vean el monitor 
y los robots.

4. Coloque con cuidado los robots delante del 
monitor.

5. Si no realiza la demostración en la misma 
sala en la que ha estado trabajando, ¡no 
olvide probar los robots!

6. Realiza la escena editada delante del 
monitor y grábala en vídeo.



Animación stop motion con 
personajes robot

1.Escribe un guión basado en las escenas 
de la historia y los robots/personajes 
que has construido.

2.¡Prepara el "estudio de filmación"! 
Elimina los objetos innecesarios del 
campo de visión de la cámara. 

3.¡Coloca luces para iluminar el 
"estudio"! ¡Monta el móvil en el trípode 
de la cámara!

4.¡Coloca con cuidado los robots y el 
entorno y los decorados!

5.Recomendamos utilizar la aplicación 
móvil Stop Motion Studio para grabar el 
vídeo.
https://tinyurl.hu/plf7 (Android)
https://tinyurl.hu/jibs (IOS)

6.Utiliza la aplicación para capturar los 
fotogramas de la escena paso a paso.

7.También puedes editar la película en la 
aplicación (por ejemplo, añadir subtítulos 
o música).

https://youtu.be/5t3Sxj8re6c
https://youtu.be/5t3Sxj8re6c


Rodaje de la película

1.A lo largo del proyecto, haz vídeos cortos 
y fotos de tu trabajo.

2.Asegúrate de hacer una foto de cada fase 
del trabajo, incluye a todos los miembros 
del grupo y capta las distintas formas de 
trabajar.

3.Edita tus vídeos y fotos en una película 
con un programa de edición de vídeo.

4. Edita el vídeo con un programa de edición 
(por ejemplo, Windows Movie Maker).

5. Haga la película más interesante con 
subtítulos, música, texto y transiciones.

https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs
https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs


Presentación de diapositivas

1.Escribe un guión basado en las escenas de 
la historia y en los robots que has 
construido.

2.¡Prepara tu "estudio fotográfico"! Elimina 
los objetos innecesarios del campo de visión 
de la cámara. 

3.¡Coloca luces para iluminar el "estudio"! 
Monta tu cámara o teléfono móvil en un 
trípode.

4.¡Coloca con cuidado los robots y el 
entorno y los decorados!

5.Tome fotos de los robots en distintas fases 
de su funcionamiento. Capta detalles 
importantes de la escena. 

6.Elige las fotos más acertadas de entre 
todas las que has hecho.

7.Une las fotos con un creador de pases de 
diapositivas.
Por ejemplo:Fotos de Windows,
https://animoto.com 

https://animoto.com/
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM


Exposición, tableau, 
diario digital de 

aprendizaje, 
presentación



Exposición en la escuela, 
retablo

1.Al final del proyecto, crea una exposición para mostrar a tus 
compañeros lo que has aprendido y creado durante el proyecto.

2.Busca un lugar en el edificio de la escuela donde pueda ver tu 
exposición mucha gente, pero donde puedas exponer tu trabajo 
con seguridad. Pide la aprobación de tu profesor.

3.Haz retablos con tus fotos, dibujos y fichas del proyecto. 
Cuélgalos en las paredes o biombos.

4.Coloca tus artesanías, la escenografía de la actuación, la mesa 
de campo sobre las mesas.

5.Coloca tus robots, ¡pero asegúrate de que no estén dañados!

https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share
https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share


Diario digital de aprendizaje

4. Hay muchas opciones en línea entre 
las que elegir. Algunas ideas:

https://www.sutori.com/en/ 
https://padlet.com 
https://en.linoit.com  
https://wakelet.com 
https://genial.ly/ 
https://redmenta.com 
https://learningapps.org/ 

1.Lleve un diario digital de aprendizaje 
durante todo el proyecto.

2.Reúne tus nuevos conocimientos y crea 
puzles y retos para tus compañeros.

3.Recoge los personajes principales, los 
lugares, los acontecimientos, las 
características, las circunstancias...

https://www.sutori.com/en/
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://wakelet.com/
https://genial.ly/
https://redmenta.com/
https://learningapps.org/


Presentación

1.A lo largo del proyecto, haz vídeos cortos 
y fotos de tu trabajo.

2.Documenta tus ideas, tus diferentes 
intentos. Haz fotos de los fallos y de las 
versiones mejoradas del robot.

3.Si ocurre algo gracioso o sorprendente en 
el trabajo, ¡haz una foto o graba un vídeo!

4. Utilice un creador de presentaciones 
PowerPoint
Prezi
Sway
Canva

5. En su presentación, exponga su concepto, 
el proceso de desarrollo y cualquier 
acontecimiento inesperado o divertido. 


