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TALLER: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA (LEGO MINDSTORMS) 
 

El objetivo es “Aprender Haciendo” y divertirnos. Planteamos las Actividades por Retos o Proyectos. El 

monitor introduce el tema, da las explicaciones oportunas (montaje y programación), plantea el objetivo 

a conseguir y acompaña y resuelve dudas/problemas a cada equipo. El equipo es el protagonista en todo 

el proceso: define el problema a resolver, realiza una tormenta de ideas, diseña el robot y construye un 

prototipo para ir finalmente ajustando tanto el robot como el programa que lo gobierna. 

 

Los robots se mueven, sienten y captan señales de su 
entorno, muestran un comportamiento inteligente y 
manipulan objetos. Se resume en 3 subsistemas: 
 

- Mecánica y Movimiento. 
- Sensores. 
- Lógica, Control y Programación. 

 
Inicialmente trabajamos con estructuras (barras, ejes, tipos 
de nudos, conexiones, fijaciones y articulaciones) y 
trasmisiones (poleas, palancas, engranajes, piñón-
cremallera, tornillo sinfín, levas, rótulas, amortiguación,…). 
Realizaremos varios ejercicios para concluir con un vehículo 
a motor con cambio de marchas. 

 

           
     

Posteriormente nos metemos de lleno en la robótica 
incorporando los sensores y la programación. Trabajando 
en equipos de tres, llevaremos a cabo distintos retos y 
misiones: seguidores de líneas, jugadores de golf, 
luchadores de sumo, competición reto ecológico o 
trazabilidad alimentaria, … 

 
 

    
 

 
 

     

 Taller destinado a niños y jóvenes de 10 a 16 años. Fecha límite de inscripción: 23 de junio. 
 Los talleres se realizan de 9:00 a 13:00 horas en Antoniano Ikastetxea de Zarautz. 

 

Turno 1 Turno 2 

1 al 5 de julio 8 al 12 de julio 

 
 Es posible apuntarse a los dos turnos. Los que lo hagan realizarán actividades distintas cada vez. Los precios son: 

o Para un turno: 110 euros.       Para dos turnos: 170 euros. 
 Interesados: enviar un mail de confirmación a alberto@doplay.es indicando nombre, apellidos, edad y turno/s 
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