
 

                            
 

Talleres Tecnológicos de Semana Santa: 
Robótica, Inventos Divertidos, Creación de 

Videojuegos y Minecraft 
 

 
 

 

Edades Fechas Días Horario Taller Precio 
7-9 años 30, 31 marzo y 1 de abril 3 9:30 -13:30 Robótica, Animatrónica, Creación de 

Videojuegos y Minecraft 
90 

7-9 años 7, 8, 9 y 10 de abril 4 9:30 -13:30 Robótica, Animatrónica, Creación de 
Videojuegos y Minecraft 

120 

 
Descuentos del 10% en caso de herman@s     2 turnos: 10% descuento 
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


INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 
 

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

inventos. Planteamos las actividades por retos o proyectos. El equipo/pareja es 

el protagonista en todo el proceso. 

 

En este taller aprenderás a: 
 

 Interpretar mecanismos simples a través 
de ruedas, engranajes, ejes, palancas, 
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. 

 

 
 
Trabajamos, de forma semi-guiada, construyendo 
por ejemplo: tío vivo, bailes locos, catapultas,… 
Posteriormente, incorporando un motor, 
ponemos a prueba el diseño. Practicaremos con: 
andadores y vehículos motorizados,… 
 

 

Nos adentraremos en el mundo de la 
Programación Lógica utilizando el Kit de Lego 
“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 distintos retos aprendemos la 
lógica y los conceptos básicos de programación y 
la robótica. Podemos hacer la programación con 
Scratch y utilizar los Mowayduino. 
 

 
 

 

 

                           



ANIMATRÓNICA - INVENTOS DIVERTIDOS 
 

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

inventos u obras artísticas y electrónicas. 

 

LittleBits es un sistema de módulos electrónicos 
que se conectan mediante imanes. Cada littleBit 
tiene su función y con diferentes combinaciones 
podemos hacer distintos circuitos. Nos permite 
crear proyectos interactivos sin conocimiento 
alguno de ingeniería, electrónica o programación. 
Es tan fácil como unir piezas LEGO. 
 

 
 
Si a esto le añadimos: papel, cartón, celo, telas, 
tejidos, clips, gomas, palillos, palos, cuerdas, 
bolas, vasos de plástico, platos de plástico, 
plastilina,… podemos realizar multitud de 
proyectos muy interesantes y creativos dando 
LUZ, MOVIMIENTO y SONIDO a nuestras 
creaciones. 
 

 
 
Es posible cualquier tipo de proyecto: ropas 
inteligentes, juegos, automatismos divertidos, 
inventos,… y todo ello siguiendo la filosofía 
MAKER “Hazlo tú mismo”. El listado de 
posibilidades es infinito pudiendo estar el 
proyecto más orientado a movimientos, sonidos, 
luces o cualquier combinación entre ellos. 
 

Inicialmente haremos una o dos actividades de 
modo guiado para posteriormente permitir a 
cada pareja su propio desarrollo. 
 

 
 

 
 

Podemos integrar los circuitos con piezas Lego 
para darles vida, investigar sobre el espacio o 
hacer música electrónica. 
 

 
 

 
 

                           



CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 1 
 

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 Scratch, desarrollada por el 
MIT (Massachusetts Institute Technology) es un 
entorno de programación visual que permite a los 
niños crear sus propios videojuegos, historias 
animadas y arte interactivo. Utiliza la filosofía de 
“piezas encajables” (puzzle) y un entorno de 
desarrollo que muestra de un solo golpe de vista 
todos los elementos necesarios: escenario, 
objetos y elementos del lenguaje 

 

 
 
El proceso de programación permite al alumno 
aprender haciendo. Además,  les compromete en 
la consideración de varios aspectos importantes 
para la solución de problemas: decidir sobre la 
naturaleza del problema, seleccionar una 
representación que ayude a resolverlo y, 
monitorizar sus propios pensamientos y 
estrategias de solución. 
 

 
 

Realizaremos nuestros propios videojuegos y 
profundizaremos en nuestros conocimientos 
matemáticos, espaciales y lógicos. Utilizando los 
comandos disponibles, podemos desarrollar 
algoritmos de modo que consigamos el efecto o 
fin deseado. 
 

 
 

 
 

El proceso que seguiremos es: 
 

 Explicación de conceptos básicos, escenarios, 
personajes, bloques, programas, secuencias 
serie y paralelo, iteraciones, condiciones, 
coordinación, sincronización, operaciones,…  

 El monitor propone ejemplos adaptados a la 
capacidad/edad de los alumnos 

 Tipo de videojuego: preguntas y respuestas, 
historia interactiva, arcade, movimiento, 
rebotes y colisiones, aventuras gráficas,…  

 Fijar el objetivo del juego ¿de qué va el 
juego? ¿es divertido? ¿es interactivo?  

 Uso de personajes, disfraces y escenarios. 
 Flujo del videojuego. 
 Realización del videojuego.  

                           
 



MINECRAFT 
 

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

videojuego potencia la creatividad y el pensamiento lógico y algorítmico. 

 

Minecraft es un juego de construcción “abierto”, 
una especie de Lego digital en el que los 
jugadores pueden realizar construcciones 
mediante cubos tridimensionales, explorar el 
entorno con sus diferentes biomasas así como 
recolectar materiales y crear herramientas. 
 

 
 
Colegios y distintos centros de formación utilizan 
esta plataforma para enseñar a niños y jóvenes a 
resolver problemas de manera creativa. Su 
correcta aplicación incorpora grandes dosis de 
Física, Química, Matemáticas, Lógica, Electrónica, 
Programación, Biología, Ciencias de la Tierra, 
Historia, Tecnología, Artes y Relacionales (trabajo 
en equipo, roles, respeto, códigos…). 
 

 
 

Existen 3 modos de juego: creativo, supervivencia 
y extremo. Solo en un misterioso mundo lleno de 
peligros, tienes unos minutos para encontrar 
comida y refugio antes de que caiga la oscuridad 
y los monstruos vengan a buscarte. Encuentra 
recursos, construye un refugio y fabrica armas. 
 
Con McEdit (herramienta basada en el grafismo) 
desarrollamos gigantescos mapas y mundos de 
manera rápida y sencilla y de gran calidad. 

Convertiremos cualquier imagen del mundo real 
en una de nuestro mundo. 
 

 
 

Aprenderemos a construir casas, puentes, barcos, 
islas flotantes y montañas rusas. Además 
trabajaremos para dominar las electrizantes 
posibilidades que ofrece el redstone. Desde la 
minería básica y los circuitos lógicos, hasta la 
mecánica más avanzada. Comenzamos con 
trampas y catapultas.  
 

 
 
Un circuito de redstone es una estructura que 
sirve para activar o controlar mecanismos. Los 
mecanismos que podemos controlar con estos 
circuitos van desde los más simples (como unas 
puertas automáticas o unos interruptores para la 
luz) hasta los más complejos (como ascensores, 
cultivos, granjas automáticas,…). 
 
Crearemos nuestros propios servidores para 
poder jugar partidas privadas con amigos. Una 
vez aquiridos los conceptos básicos, se pondrán 
de acuerdo en el tipo de construcción que harán 
y se repartirán el trabajo. Se trata de fomentar la 
creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo.

 


