
 
Dirigido a niñ@s de 7 a 9 años. 
Lugar: Colegio Mª Reina Eskola (Donosti - Egia) 
Fechas: del 14 al 16 de abril. 
Horario: de 9.00 a 13.00 horas. 
Precio: 75 euros. 
Descuento del 10% en caso de hermanos o para los 2 turnos. 
Interesados enviar mail a alberto@doplay.es indicando 
nombre y apellidos del interesado y edad. 
Más información en el 660.382.674 o por correo a 
alberto@doplay.es  

¿Por qué Robótica? 
  

Integramos múltiples disciplinas en un solo proyecto. 
Tratamos el diseño, la innovación, la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo, a la vez que aprendemos 
matemáticas, ciencias y tecnología. 
Todos quedamos fascinados cuando el robot reconoce el 
entorno y toma sus propias decisiones. 
Proporciona excelentes ejemplos formativos del concepto 
de sistemas y subsistemas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

Doplay, www.doplay.es , es un proyecto educativo que 
persigue el objetivo de despertar el interés de los más jóvenes 
por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Se 
trata de “Aprender Haciendo” y divertirnos.  
 
El equipo es el protagonista en todo el proceso de desarrollo 
de su propia solución. Más información en: 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl  
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En este taller aprenderás a: 
 

Explorar mecanismos simples a través de engranajes, ruedas 
y ejes, palancas y poleas. 
Indagar en conceptos de fuerza, dinamismo y equilibrio. 
Aplicar los principios de movimiento y otros conceptos de 
las ciencias físicas. 
Programar y crear modelos funcionales. 
Experimentar con sensores y motores. 
Generar ideas para buscar soluciones alternativas creativas. 
Compartir ideas y trabajar en grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos adentraremos en el mundo de la Programación Lógica 
utilizando el Kit de Lego Education “Wedo”. Aprenderemos a 
programar los distintos mecanismos. Para ello utilizaremos 
elementos físicos (motor, sensor de distancia y sensor de 
inclinación) y el software específico de WeDo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteándonos algunos de los 12 retos que figuran a 
continuación, u otros distintos, aprendemos la lógica y los 
conceptos básicos de programación (inicio, fin, secuencias, 
bucles, condiciones, esperas, acciones, …) y robótica 
(sensores, movimiento motor y potencia, otras acciones, 
control de situación y representación de la misma,…). 
 
Los 12 retos son: Pájaros bailarines, Peonza inteligente, Mono 
percusionista, Caimán hambriento, León rugiente, Pájaro 
volador, Chutador a gol, Portero y portería, Afición ruidosa, 
Avión de rescate, Gigante colgante y Barco navegante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra alternativa, no excluyente, es hacer la programación con 
SCRATCH (Creación de Videojuegos) sumamente amigable y 
que ayuda a comprender conceptos matemáticos e 
informáticos muy bien integrados en el programa. Lo 
integramos con Mowayduino realizando proyectos muy 
interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


