
 

                        
 

Talleres Tecnológicos de Semana Santa: 
Robótica, Proyectos Electrónicos (Arduino) 

 y Creación de Videojuegos 
 

 
 

 

Edades Fechas Días Horario Taller Precio 
13 – 17 años 30, 31 de marzo y 1 de abril 3 9:00 -13:00 Robótica 1 y 2, Proyectos 

Electrónicos y Videojuegos 
95 

13 – 17 años 7, 8, 9  Y 10 de abril 4 9:00 -13:00 Robótica 1 y 2, Proyectos 
Electrónicos y Videojuegos 

125 

 
Lugar: Colegio Mª Reina Eskola (Egia) 
Descuentos del 10% en caso de herman@s 
Más información en: 
Móvil: 660.382.674 (Alberto Asín)   Mail: alberto@doplay.es  
www.doplay.es 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 

mailto:alberto@doplay.es
http://www.doplay.es/
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl


ROBÓTICA NIVEL 1 
 

El objetivo es “Aprender Haciendo” y divertirnos. Crearemos nuestros propios 

robots que cumplan con los retos y misiones planteados. Competiremos. El 

equipo/pareja es el protagonista en todo el proceso. 

 

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

 mecánica-movimiento 
 sensores 
 lógica-control-programación.  

 

 
 
El programa es 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 trabajo en 
equipo: siguelíneas, coche inteligente, summo, 
barrido y limpieza de mesa, persecución y alcance 
de blanco móvil, competición por parejas 
manipulando objetos,…  

 
 
Trabajaremos 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/parejas diseñarán, construirán, 
probarán y programarán un robot autónomo 
Lego Mindstorms EV3, para resolver una serie de 
misiones en una carrera de obstáculos. 
 

 
                           



ROBÓTICA NIVEL 2 
 

El objetivo es “Aprender Haciendo” y divertirnos. Crearemos nuestros propios 

robots que cumplan con los retos y misiones planteados. Competiremos. El 

equipo/pareja es el protagonista en todo el proceso. 

 

Los robots presentan 3 subsistemas: mecánica y 
movimiento, sensores, y lógica, control y 
programación. 
 
Practicamos con estructuras (barras, ejes, tipos 
de nudos, conexiones, fijaciones y articulaciones) 
y trasmisiones (poleas, palancas, engranajes, 
piñón-cremallera, tornillo sinfín, levas, rótulas, 
amortiguación,…). Trabajamos con la plataforma 
Lego Mindstorms EV3 
 

 
 
Nos planteamos una competición por parejas: 
dos contra dos. Los equipos van rotando hasta 
competir todos con todos. 
 

 El robot se diseña para sumar puntos y 
evitar que el contrincante lo consiga. 

 Inicialmente funciona en autónomo y 
luego con mando, previa programación. 

 Elegiremos la competición (bolas grandes, 
pequeñas, cilindros, sacos grandes, sacos 
pequeños, cubos huecos,… a manipular y 
las acciones y formas de puntuar). 
 

 

En la definición y construcción de nuestro robot 
seguiremos el proceso de diseño en ingeniería: 
 

 Definición del problema. Es preciso tener 
una idea clara de los parámetros del 
problema o prueba. Hacer una lista de 
objetivos y clasificarlos. 

 
 Búsqueda de información (investigación). 

Explorar otras soluciones diferentes al 
mismo problema. Observar el entorno en 
el que debe funcionar la máquina. 
Analizar las restricciones del proyecto. 

 
 Tormenta de ideas. Es preciso realizarlo en 

grupo. Se consideran múltiples visiones, 
acercamientos, propuestas y soluciones al 
problema planteado sin analizarlas en un 
primer momento. Después de tener un 
buen número se puede comenzar con la 
criba de las ideas. 

 

 
 

 Diseño y Prototipo. La fase más desafiante 
de todo el proceso. Hacemos un boceto 
sobre papel. Esto nos permite sacar 
nuestra parte más creativa. Se prueba 
construyendo un prototipo. 

 
 Rediseño. Proceso iterativo mediante 

hipótesis, prueba y error sobre el 
producto hasta dar con la solución 
óptima. 

                           



PROYECTOS ELECTRÓNICOS - ARDUINO 
 

El objetivo es “Aprender Haciendo” y divertirnos. Crearemos nuestros propios 

proyectos, que automatizaremos mediante uso de sensores, componentes 

electrónicos y su correspondiente programación. 

 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta 
para la creación de prototipos basada en 
software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se 
creó para artistas, diseñadores, aficionados y 
cualquier interesado en crear entornos u objetos 
interactivos. 
 
Arduino puede tomar información del entorno a 
través de sus pines de entrada de toda una gama 
de sensores y puede afectar aquello que le rodea 
controlando luces, motores y otros actuadores. 
 

 
 

Aprenderemos a manejarnos con Arduino, a 
programarlo, y los componentes electrónicos. 
Nuestro objetivo posterior es automatizar y/o dar 
vida a varios proyectos propuestos o que se nos 
ocurran. Por ejemplo: 
 

 Coches y Robots controlados con Arduino. 
 Parkings y garajes automáticos. 
 Huertas e invernaderos automatizados. 
 …. 

 

 

 
 

Un bonito reto es un coche inteligente que se 
conduzca solo y que, sincronizado con la 
información del parking automático, sea capaz de 
ir a una plaza libre y aparcarse solo. 
 

 
 

En el invernadero automático controlamos la 
temperatura (sensor) para abrir o cerrar el techo 
del invernadero. También podemos accionar 
ventiladores. Regaremos según la humedad de la 
tierra (resistencia entre 2 varillas de cobre). 
 

                           
 



CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 2 
 

El objetivo es “Aprender Haciendo” y divertirnos. El proceso de desarrollo de un 

videojuego potencia la creatividad y el pensamiento lógico y algorítmico. 

 

La aplicación gratuita KODU Game Lab, 
desarrollada por Microsoft, es un entorno de 
programación visual tridimensional, que permite 
a los jóvenes crear sus propios videojuegos, y con 
una interactividad muy lograda. 
 

 
 
Además de las bonanzas mencionadas en el taller 
“Creación de Videojuegos 1” cabe subrayar ahora 
la “Toma de Decisiones”. Son posibles infinidad 
de mundos/submundos desde cero o sobre los ya 
predefinidos (submarinos, espaciales, todo tipo 
de terrenos,… variedad amplísima en  tipo y de 
cualquier tamaño, extensión y complejidad).  
 

 

 

 
 
Absolutamente todos los objetos y entornos son 
configurables y programables lo que le otorga un 
gran potencial. Los personajes son, sin duda, la 
parte principal de un juego, pero para que 
puedan saltar, correr, disparar, moverse e 
interactuar con el escenario es necesario 
programarlos. Para facilitar la gestión y manejo 
de todas estas posibilidades las herramientas de 
programación, configuración y parametrización 
son muy amigables. 
 

 
 

El proceso que seguiremos es: 
 

 Explicación de objetos, rutas, escenarios, 
materiales, tipos, formas, modelado, 
navegación, cámaras, ángulo de visión, 
navegación, configuración, parametrización…  

 El monitor muestra ejemplos para ver las 
posibilidades de desarrollo. 

 Fundamental: la temática y el entorno en el 
que se desarrolla el videojuego. 

 Flujo del videojuego. 
 Realización del videojuego. ¿Empezando de 

cero o a partir de mundos predefinidos?

 


