CONTENIDOS NIVEL INICIAL (KIDS 1 y 2)
DESCRIPCIÓN
Los niños de jardín (4 y 5 años) y primer grado de Primaria empiezan a leer pero todavía no lo dominan.
Empiezan a ser capaces de manejar ideas abstractas, pero el aprendizaje no puede fundamentarse en este
tipo de herramientas.

OBJETIVOS
En los dos niveles de KIDS, los niños se aproximarán a los conceptos mediantes juegos y dinámicas de aula,
pero más breves que en el caso de los niños del siguiente nivel. Si bien los contenidos son similares, varían en
la profundidad con la que se pueden tratar los distintos temas. Con KIDS 1 y KIDS 2 los niños adquieren
verdaderas competencias de programación como bucles, condicionales, procedimientos y otros.

www.edubotika.com Ing. Eduardo Ferreyra - 3515901122

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE JUEGOS Y DINÁMICAS DE AULA
KIDS 1 y KIDS 2 combina dinámicas de aula y prácticas inmediatas a través de sencillos escenarios de
programación de videojuegos pensados para que los pequeños entrenen los conceptos aprendidos.

Ratón programable Code and Go robot (Learning Resources)

PROGRAMACIÓN DE OTTO DIY - ARDUINO
En la programación de la placa Arduino y de los componentes electrónicos integrados en el robot OTTO los
niños utilizarán un entorno de programación de bloques para realizar acciones y secuencias programadas.
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CERTIFICADO EDUBOTIKA CON RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS POR LOS NIÑOS
Con KIDS 1 y KIDS 2 los niños de jardín y primer grado de Primaria adquieren verdaderas competencias de
programación como bucles, condicionales, procedimientos y otros.

TABLA DE COMPETENCIAS
NIVELES CONCEPTOS PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN
KIDS 1
Desplazamiento.
Secuencia.
Repetir n veces.
Hasta que.
Girar.
Condicional.
Por siempre.
Mostrar/Esconder.
Esperar.
Esperar hasta que.
ROBÓTICA
Desplazamiento.
Secuencia.
Reproducir un sonido.

Sensores.
Motores y mecanismos simples
PROGRAMACIÓN
KIDS 2
Rebotar si toca un borde.
Ir al objeto.
Condicionales dobles.
Coordenadas X Y.

Ángulos y grados.
Mientras.
Procedimientos.
Anidamiento.
Hacer clic en un objeto.
Decir/Pensar.
Diálogos.
Cambiar disfraz.
Tamaño.
ROBÓTICA
Desplazamiento.
Secuencia.

Sensores.
Motores, servos y mecanismos simples
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
MÓDULOS ACTIVIDADES TECNOLOGÍAS
Dinámicas físicas y verbales para
Acceso al material a través de nuestra
CONCEPTOS BÁSICOS
favorecer el aprendizaje por
plataforma educativa.
DE PROGRAMACIÓN
descubrimiento de los conceptos
Filosofía colaborativa de Scratch:
básicos de programación y su uso.
Imagina, programa, comparte.
Explicaciones teóricas con ejemplos
en los conceptos más complejos.
Diferentes tipos de ejercicios y
Ejercicios en papel, dinámicas físicas y
EJERCICIOS PRÁCTICOS
retos para afianzar los conceptos
simuladores en computadora y robots
DE PROGRAMACIÓN
aprendidos y ponerlos en práctica.
programables para adaptarse al
desarrollo y destrezas de cada edad.
Los retos consisten en resolver
itinerarios indicando las órdenes
necesarias o de interpretación de
órdenes ya dadas.
DESARROLLO DE
Retos acumulativos que van
Entorno Scratch creado para aprender
PROYECTOS
aumentando de dificultad
conceptos de programación mediante
ajustándose al aprendizaje del
bloques. Los contenidos están
alumno durante el curso, y que
preparados para adaptarse al desarrollo
favorecen el desarrollo de su
y destrezas de cada edad.
creatividad.
Ejercicios y retos relacionados con
Entorno propio en computadoras y
ACTIVIDADES
temarios no tecnológicos, por
basado en robots con escenarios

TRANSVERSALES
ejemplo colores, letras, números,
relacionados con diferentes temáticas.
animales, etc.
Introducción de conceptos de
Entorno propio creado para adaptarse al
INICIACIÓN A LA
electrónica y retos de programación
desarrollo y destrezas de cada edad, con
ELECTRÓNICA
adaptados según la edad.
bloques de programación referentes a
aspectos electrónicos como sensores,
motores, etc. Utilizamos Robot Otto y
kits MisLadrillos.
Manejo del robot por medio de
Robot Otto, Raton Code and Go y kits
ROBÓTICA
programación, con teclas, en la
MisLadrillos.
computadora y en aplicaciones de
celular, para lograr superar los
retos que se proponen.

Para leer más:
Learning Resources Code and Go Robot
https://www.robotsparaninos.com/code-and-go-robot-mouse-activity-set/
Proyecto Robot OTTO
https://www.ottodiy.com/
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