
 
Dirigido a alumnos de 9 a 15 años. Se dividirán en grupos 
según edad y/o experiencia previa. 
Lugar: Colegio Santa Teresa (Zona Universidades) 
Fechas: del 22 al 25 de abril. 
Horario: de 9.00 a 13.00 horas. 
Precio: 95 euros. 
Descuento del 10% en caso de hermanos. 
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. 
Son 3 subsistemas: mecánica-movimiento, sensores, y lógica-
control-programación. 
 
Practicamos con estructuras y trasmisiones. Trabajamos con la 
nueva plataforma Lego Mindstorms EV3 

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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El programa es muy gráfico e intuitivo, de modo que, en poco 
tiempo, somos capaces de dominar los sensores y hacer que 
los motores actúen según las informaciones y señales 
recibidas. Todo ello mediante la utilización de bucles y 
bifurcaciones (tomas de decisión). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizamos proyectos/competiciones en los que desarrollamos 
distintas habilidades: soluciones técnicas, programación, 
estrategia y sobre todo el trabajo en equipo: 
 

 Robot siguelíneas. 
 Robot que estaciona solo. 
 Summo (lucha japonesa) 
 Encontrar objeto y sacarlo de la mesa. 
 Persecución y alcance de blanco móvil 

Trabajamos con algunos retos de la FLL (First Lego League) o la 
WRO (World Robotics Olympiad): 
 

 Ciudad Ecológica. 
 Trazabilidad Alimentaria. 
 Senior Solutions. 
 Misión espacial. 
 Retos Batik, Borobudur, Rocket y Sputnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los equipos diseñarán, construirán, probarán y programarán 
un robot autónomo Lego Mindstorms EV3, para resolver una 
serie de misiones en una carrera de obstáculos. Cuando 
diseñamos un robot, es interesante seguir el proceso de diseño 
en ingeniería. En nuestro caso, y simplificando, los pasos son 
los siguientes: 
 
1.- Definición del problema.  
2.- Búsqueda de información (investigación).  
3.- Tormenta de ideas.  
4.- Diseño y Prototipo.  
5.- Rediseño.  


