
 
Lugar: Iraurgi Ikastetxea                  Horario: de 9.15 a 13.15 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Precio 140 euros/semana 
Descuento del 10% en el caso de hermanos. 
Descuento del 10% al apuntarse a 2 turnos o más. 

 
Más información e inscripciones en: 
 

En el 660.382.674 o por email a alberto@doplay.es 
Más información en www.doplay.es y en Facebook. 

INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 
 
En este taller aprenderás:  
- Mecanismos simples: engranajes, ruedas y ejes, palancas y poleas. 
- A programar y crear modelos funcionales (ROBOTS). 
- A generar ideas para buscar soluciones creativas y trabajar en equipo. 
 
Utilizaremos elementos físicos (motor, sensor de distancia y sensor de 
inclinación) y el software específico de WeDo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINECRAFT 
 
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. 
 
Trabajaremos los circuitos redstone. 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, trampas, catapultas o unos interruptores para la luz) hasta 
los más complejos (como ascensores, cultivos, granjas automáticas,…). 
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Iniciación a la Robótica LH3-LH4 

Minecraft LH3-DBH4 

Robótica Nivel 1 LH5-DBH4 

Robótica Nivel 2 DBH1-BTX2 

Creación de Videojuegos 1 LH5-BTX2 

Creación de Videojuegos 2 LH5-BTX2 

Animatrónica DBH1-DBH2 

Proyectos Electrónicos DBH3-BTX2 
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ROBÓTICA NIVEL 1 
 

Los robots se mueven, sienten y captan señales de 
su entorno, muestran un comportamiento 
inteligente y manipulan objetos. Mecánica-
movimiento, sensores, y lógica-control-
programación. Competimos con coches siguelíneas 
e inteligentes, summo, barrido y limpieza de mesa, 
persecución y alcance de blanco móvil, 
manipulación de objetos,…  
 

ROBÓTICA NIVEL 2 
 

Competimos por parejas. 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,…) 
 

ANIMATRÓNICA 
 
LittleBits es un sistema de módulos electrónicos 
que se conectan mediante imanes. Podemos hacer 
distintos circuitos lógicos y crear proyectos 
interactivos sin conocimiento alguno de ingeniería, 
electrónica o programación.  

 
PROYECTOS ELECTRÓNICOS ARDUINO 
 
Arduino es una plataforma de electrónica abierta 
para la creación de prototipos basada en software 
y hardware flexibles y fáciles de usar. Arduino 
toma 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. 

CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 1 (SCRATCH) Y 2 (KODU GAME LAB) 
 

La aplicación gratuita Scratch, 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. 
 
Con Kodu Game Lab 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). 
 
En ambos casos seguiremos un proceso lógico que permita a los niños desarrollar su videojuego 
completo de modo que lo puedan seguir mejorando en casa. Ambas son herramientas gratuitas. 


