CENTRO COLABORADOR

ROBÓTICA Y CIENCIA

Observar, formularse preguntas y experimentar para
acercarse al universo tecnológico y de la ciencia.

Actividad diseñada para
Primaria y Secundaria.
Grupos homogéneos según nivel.

Cuando oímos hablar de ciencia siempre la relacionamos a experimentos y teorías excesivamente
complejas y espectaculares sólo al alcance de ciertas mentes, realmente la ciencia es muy simple,
se trata de observar, formular preguntas a partir de la experimentación y buscar las respuestas
algo que nuestros hijos hacen a diario en sus vidas.
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Al ser humano le gusta hacerse preguntas y buscar respuestas y disfrutar de cada uno de los
descubrimientos, desde la actividad de Robótica y Ciencia queremos guiar a nuestros alumnos
durante este aprendizaje a través de actividades que no sólo les divierta y entretengan sino darle
las bases para poder explorar nuevos caminos y descubrir nuevos intereses siendo partícipes en
todo este aprendizaje significativo.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Acercar los niños al universo tecnológico y de la ciencia.
Iniciar a los alumnos en conceptos básicos sobre la naturaleza, programación,
química, física, robótica…
Trabajar de forma transversal a otras materias como matemáticas, física, química,
ciencias naturales…
Desarrollar la creatividad, la imaginación, la curiosidad, el espíritu crítico…

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN
La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en dos sesiones de una hora por semana, trabajando
cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.
A través de las actividades programadas se transmitirá a los alumnos conceptos y conocimientos
de los diversos fenómenos de la naturaleza, matemáticas, física, química, programación, robótica…

RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS
Trabajaremos con diferentes herramientas que permitan a los niños disfrutar
del aprendizaje, a través de juegos educativos con los que llevar a cabo
diversas construcciones, estructuras, mecanismos…
Iniciaremos a los alumnos en el mundo de la programación con proyectos con
“Scratch”, y diferentes herramientas de programación.
Los alumnos conocerán la naturaleza y su entorno a través de divertridos
experimentos que ejecutarán a lo largo del curso.
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