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CONTEXTO 
Orden de 15 de enero de 2021

Recomendaciones de metodología didáctica. 

Establece que las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria 
incluirán actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Para el razonamiento matemático (robótica) se establece media hora semanal del 
horario lectivo de 5º y 6º curso de las enseñanzas de primaria en las horas asignadas a la 
impartición de la materia de matemáticas.

En la etapa de ESO se crea la materia Computación y Robótica para 1º, 2º y 3º de la ESO.
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Proyectos STEAM

Resulta de vital importancia fomentar proyectos de investigación e 
innovación que sigan la metodología STEAM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)
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STEAM
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¿POR QUÉ STEAM? 

● Para que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje implicando 
a profesorado de varias especialidades y áreas…

● Trabajo por proyectos (ABP) que integren distintas competencias y áreas.

● Fomentar las vocaciones STEAM entre el alumnado, principalmente en las 
niñas. 

● Mediante el uso de herramientas que favorezcan el trabajo de la creatividad, 
pensamiento computacional, programación, robótica e impresión 3D.
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DECÁLOGO STEAM

1. La verdadera innovación sólo puede darse con la combinación de todas estas áreas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas.

2. Potencia el pensamiento flexible y su creatividad, ingredientes indispensables cuando se trata de innovar.
3. Permite utilizar el razonamiento basado en la evidencia a la hora de tomar decisiones
4. Una de las principales ventajas es que los alumnos aprenden haciendo.
5. ¿Metodologías? ¡Todas las que se quieran! Gamificación, programación y robótica, la clase al revés, el trabajo por proyectos…
6. Podemos empezar por aquello que pueda gustar más, como máquinas, programación o robótica… También hay que tener en 

cuenta la edad del alumnado, así los más pequeños pueden empezar jugando con Lightbot, mientras que en Primaria y 
Secundaria pueden programar con Scratch que permite trabajar las Matemáticas, narrar historias en Lengua o repasar la 
historia creando un videojuego.

7. Posibles ejemplos: trabajar el análisis de datos o la estadística con Literatura, relacionar movimientos artísticos con la 
composición química, o utilizar ‘plantillas’ de estructuras químicas para colorearlas como si de un mandala se tratase (Plástica).

8. El equipo directivo debe facilitar que el profesorado pueda poner en marcha experiencias de este tipo.
9. Iniciativas interesantes como la Fundación Educativa George Lucas recopila en su web diferentes tipos de materiales 

relacionados con estas áreas, mientras que Scientix es una comunidad de profesionales (docentes, investigadores, 
expertos…) que está vinculada con la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingería y las matemáticas de Europa.

10. Cambios en la forma de evaluar al alumnado.
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Proyectos STEAM

Investigación Aeroespacial 
aplicada al aula

Robótica aplicada al aula

Curso 20/21: AÑO 1
Curso 21/22: AÑO 2

Curso 21/22: AÑO 1

Desde el Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía se ofertan dos proyectos STEAM:
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participantes STEAM: RoBÓTICA

Centros seleccionados por tipo y provincia

PROVINCIAS

CENTROS PÚBLICOS
CENTROS 

CONCERTADOS TOTAL E. INFANTIL
 Y PRIMARIA

E. SECUNDARIA 
BACHILLERATO

ALMERÍA 33 35 0 68

CADIZ 60 61 1 1 132

CÓRDOBA 24 43 1 1 78

GRANADA 67 46 12 125

HUELVA 12 26 2 40

JAÉN 33 34 6 73

MÁLAGA 58 72 1 1 141

SEVILLA 60 65 1 1 136

TOTAL 347 382 64 793
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OBJETIVOS 

● Formación del profesorado y el alumnado en robótica, impresión 3D y  
pensamiento computacional. 

● Integrar tareas y actividades STEAM en las asignaturas y en el proyecto de 
centro. 

● Impulsar un cambio metodológico hacia metodologías activas e inclusivas.

● Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado. Especialmente en las niñas, 
con el fin de la incorporación de la mujer a las profesiones de este ámbito. 
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FASES DE DESARROLLO 

● FASE I: Dirección da de alta en Séneca a la coordinación y a participantes.
● FASE II: Formación de las personas coordinadoras en AVFP y formación 

presencial de 20 horas en la que se entrega el material y se explica el proceso 
del proyecto.

● FASE III: Desde coordinación con los participantes de su centro diseñan una 
propuesta de actividad que llevan a cabo con la dotación del proyecto.

● FASE IV: La coordinación realiza la memoria final sobre la propuesta de 
actividad con la evidencia de su realización en Séneca y asiste a una jornada 
presencial que da final al proyecto.
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FUNCIONES de COORDINAción
Los compromisos de la persona coordinadora son:

1. Asistir a la formación indicada en el apartado octavo. En el caso de que la persona coordinadora no 
pudiera asistir por causas justificadas podrá asistir en su lugar una de las personas integrantes.

2. Guiar al profesorado participante de su centro en el seguimiento de los cursos de formación.

3. Cumplimentar el formulario de memoria final del proyecto habilitada al efecto en Séneca.

4. Dejar constancia y evidencia del trabajo desarrollado en el centro a lo largo del curso con los 
recursos y kits de robótica y/o la participación en concursos, mediante documentación (de tipo 
audiovisual, informático, etc.) que se adjuntará a la memoria final.

Deberá actuar de dinamizadora del proyecto, sirviendo de enlace entre el resto de participantes y su 
instructor o instructora. Tiene la obligatoriedad de hacer la formación de 20h del aula virtual.
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FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES

Los compromisos del profesorado integrante son:

1. Participar en el desarrollo del proyecto, en el que podrán acceder a los recursos y kits de 
robótica ofertados mediante su uso y aplicación en el aula.

2. Acceder a los recursos disponibles e integrarlos en las tareas en el aula con su alumnado.

3. Impulsar la participación del alumnado en el uso de los kits y recursos y su aplicación a la 
investigación de la salud, avances tecnológicos en nuestra sociedad y los avances en la 
prevención ante el cambio climático.

4. Impulsar la participación con el alumnado mediante su participación en concursos y retos 
(Code Week, Fantec o similar), visitas educativas, videoconferencias online o exposiciones de 
esta temática.

El reparto de tareas se hará de forma integradora e interdisciplinar entre las 
personas participantes.
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FUNCIONES DE La INSTRUCTORA

● Guiar y acompañar a los coordinaciones.
● Resolver las dudas que vayan surgiendo a los largo de proyecto.
● Dinamizar y compartir experiencias.
● No somos “guruses” que todo lo saben.
● Somos solo docentes que se nos ha asignado este rol por estar 

concienciados con STEAM.

● Final de curso la instructora propondrá el apto/no apto del proyecto.
● En base al trabajo realizado, la memoria en Séneca y la evidencia del trabajo 

llevado a cabo.
● Esta evidencia puede ser un blog o web, un vídeo o cualquier otro material 

audiovisual, etc. en el que se muestre qué se ha hecho en el centro.

certificación
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Curso semipresencial de 20h 
(8+12) basado en los materiales 
pero teniendo como eje ¿Qué 
pretendemos?

El coordinador/ debe liderar el 
proyecto en su centro sirviendo 
de enlace entre todos.
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Dotación
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● 12 kits de Maqueen con su micro:bit V2.
● 9 kits avanzados: sensores, escudos de expansión para la micro:bit y una raspberry pi 4.
● 16 portátiles y su carrito.
● 1 impresora 3D Creality Ender 3.

Materiales del proyecto
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Dotación económica

Se refuerzan económicamente los proyectos y planes de actuación de los centros educativos de 
titularidad de la Junta de Andalucía que participan en el curso 2021 /2022 en el Proyectos STEAM 
para la Innovación Educativa:

● Ámbito STEAM: Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula (según Resolución de 22 de julio 
de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa,..... y 
Secundaria para el desarrollo del «Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula» durante el curso 
escolar 2021-2022).

Así, la partida recibida por los centros que desarrollan dicho Proyecto STEAM por el concepto 
“Programa 243, Actuaciones de Innovación Educativa”, podrá destinarse a la adquisición de kits de 
robótica y otros recursos. 
En el caso de los CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, dispondrán de una cantidad estimada 
de 1059,57€ (correspondiente en Séneca con la cantidad asignada al Pago Único 1: Actuaciones Innovación 
Educativa).
Dichas cantidades están destinadas a financiar exclusivamente actuaciones vinculadas a dicho Proyecto 
STEAM.

Carta_PSTEAM_Robótica_R_Innova.pdf, recibida en los centros educativos
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Proyectos
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 ROBÓTICA ESPACIAL

 Robótica Móvil Robótica Orbital

Nivel Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Guías ESERO Misión en la Luna Mars Rover (próximamente disponible 
en castellano)

Brazo robótico

 

Modelado de tránsito de 
ExoplanetasTodoterreno Lunar Water on Mars (próximamente 

disponible en castellano)

Aterrizaje en la Luna

Desafíos 
ESERO/ESA

Moon Camp Discovery: 
Lunar Rover

 CanSat Zero CanSat

Astro Pi Zero

Herramientas 
propuestas

Robots robótica Educativa

Scratch

Open Roberta Lab

Tynker

Robots robótica Educativa

Scratch

Open Roberta Lab

Tynker

Materiales de 
manualidades y bricolaje

Componentes electrónicos

Robots robótica 
Educativa/dispositivo con 

sensor de iluminación

Componentes electrónicos
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Ejemplos de proyectos que se pueden llevar a cabo:

Mejorar nuestro barrio

...y el Cansat, el Educacont y 
miles de proyectos con microbit 
que hay en la red!!!
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IDEAS PARA PROYECTOS STEAM
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¿y dónde mostrar el trabajo?

Eventos y ferias interesantes:

● FANTEC

● GRANABOT

● RobyCad
● EUROBOT

● WRO JAÉN
● WRO España

¡y en cualquier sit
io que 

se os ocurra!
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Currículum
Infantil

Primaria
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Dispositivo Lenguaje

Infantil
Beebot
Zowi

Code&Go

MisionBot
Scratch Jr

1º Ciclo Makey-Makey
Ozobot

Code.org
Codemonkey
CodeSpark

2º Ciclo Microbit
Maqueen WeDo

3º Ciclo
Arduino

Raspberry
Masaylo

Blockly
Scratch
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Pensamiento Computacional

Según esta definición operativa, el pensamiento computacional es un proceso de 
resolución de problemas que incluye las siguientes características:

● Formular problemas de forma que se permita el uso de un ordenador y otras 
herramientas para ayudar a resolverlos.

● Organizar y analizar lógicamente la información.
● Representar la información a través de abstracciones como los modelos y 

las simulaciones.
● Automatizar soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico 

(estableciendo una serie de pasos ordenados para llegar a la solución).
● Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de 

lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos.
● Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser 

capaz de resolver una gran variedad de familias de problemas.
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Pensamiento Computacional
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Los juegos 
Los juegos son programas que “programan” a personas
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MisionBot
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Juegos populares 

Que requieren la lógica, secuencia…

● Canciones
● Bailes
● Juegos de retahíla
● Trabalenguas
● Coreografías
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FICHAS
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Atrapamoscas

● Juego en parejas.
● Materiales: hoja y dos colores
● La hoja se dobla por la mitad y cada 

participante dibuja del color que decida un 
número acordado de moscas en su campo.
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Cerrando cuadros
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Cody & Roby
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“Juguetes”
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Code & Go
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Bee-Bot

Simulador de Beebot
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OZOBOT
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Makey Makey
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WeDo2.0
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mindstorms robots lego
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Escornabot
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Masaylo
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Aplicaciones
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GOOGLE: 

Celebración del 50 
aniversario de Kids Coding
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Blockly
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CodeMonkey
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Code.org
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En dispositivos



CodeSpark



Scratch JR
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Scratch
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LearningML
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MICROBIT
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Microbit

Artículo de “Robots para niños” que resumen bien la información sobre MICROBIT
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Configurando Microbit por primera vez

Conectaremos la placa a nuestro ordenador con un cable micro USB. Al conectarse empezará a 
sonar y emitir luces.

Después nos saluda con “HELLO” y nos pide que pulsemos el botón A y después el B.

Saldrá el mensaje “SHAKE” que significa agitar. Ahora la agitarás hasta que se pare.

Ahora se encenderá una luz led que nos pedirá ir girándola e inclinándola hasta que se enciendan 
todas las luces. MICROBIT se está calibrando (TILT)

Ahora inclinarás Microbit hasta hacer coincidir la luz encendida con la luz que vas moviendo.

Talk! Te pide que le hables. Salúdale, cántale una canción o simplemente cita números.

Ya casi finalizas por lo que aplaude a MICROBIT (CLAP)

¡Y ya has iniciado tu micro:bit! Wow! Ahora está a la espera que la programes.
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Complementos Microbit
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Makecode.microbit
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Programamos Micro:bit

Se puede programar con 
JavaScript, Pyton, 

Scratch (añadiendo una 
extensión) y Tickle 

(aplicación para iPad)
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Dibujar un corazón
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Dado musical
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Fuerza magnética
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Palmas y luces
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Soplando el fantasma
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Contando pasos
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Más Retos Microbit
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Enlaces a retos y actividades con Microbit

● Calculadora de Proporciones
● Clasificador de palabras según su 

acentuación
● Contador circular
● Cronómetro
● Escritura serial 1
● Escritura serial 2
● Representar gráficamente el nivel de luz
● Habilidades mentales
● Múltiplos

● Pérdida de luz
● Tildes
● Vocales
● Estación meteorológica
● Proyecto guitarra
● Proyecto movimiento
● Ficha 0    
● Ficha 1
● Ficha 2   
● Ficha 3
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Trabajo de Javier Álvarez Jiménez

@marsero
n



Robótica y Computación: 

1º ESO por Lourdes Barrutia
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Robótica y Computación: 

2º ESO por Lourdes Barrutia
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Primeros pasos con Micro:bit 

de José Mª Beltrán
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Jasmine Florentine
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Para saber más…

● Guía Micro:bit para docentes

● Guía Micro:bit para hacer una mascota

● Tutorial Micro:bit Intec

● Manual Programación Micro:bit Micro:es
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MAQUEEN

@marsero
n



Configuración Maqueen
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Montando Maqueen
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Adelante y hacia atrás
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Maqueen sigue líneas
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Maqueen evita obstáculos
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Maqueen persigue la luz
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Más retos Maqueen
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MÁS RETOS MAQUEEN

Gracias a Pedro Ruiz (@pedroruizf) nos 
ofrece este recurso en exelearning con 
el que poder trabajar retos con 
MAQUEEN.

Retos con robot 
MAQUEEN
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Proyecto Robótica Maqueen 

de Lourdes Barrutia
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Trabajo de Javier Álvarez Jiménez

@marsero
n



Kit Avanzado
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Robótica y Computación: Kit avanzado 

por Lourdes Barrutia
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Impresora 3D
ENDER3
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Posibilidades de una impresora 3D

● A nivel doméstico, para imprimir juguetes, objetos decorativos, herramientas, 
mods, soportes de consolas, carcasas para Raspberry Pi, etc. 

● A nivel educativo, para imprimir modelos existentes o crear diseños propios de 
determinados contenidos trabajados.

● A nivel profesional, piezas de trabajo, reparaciones, maquetas de proyectos, 
publicidad, prótesis, y mucho más. Estos son los usos convencionales.

● A nivel educativo integrándolo a distintos proyectos, como recurso para 
elaborar un producto final. 
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Partes de la impresora
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Montaje de Ender3
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Primera Calibración

@marsero
n



Utensilios y complementos

● Tipos de materiales para imprimir: PLA, ABS
● Muelles para la cama, mejora la calibración.
● Alza para las patas, mejora la ventilación de la cama.
● Piezas de mejora para imprimir
● Laca, para mejorar la fijación a la cama durante la impresión.
● Alcohol Isopropílico, para la limpieza de la cama.
● Aceite de máquina, para lubricar las piezas mecánicas.
● Pincel y balleta, para limpiar ventiladores y excéntricas.
● Caja cerrada con material absorbente para guardar los rollos.

Para realizar compras: https://www.impresoras3d.com 
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Proceso de impresión

1. Buscamos y descargamos archivos en los repositorios (.stl)

2. Editamos o diseñamos el objeto si lo consideramos oportuno (.stl)

3. Laminado de la pieza (.gcode)

4. Asegurarnos de que la impresora está bien calibrada

5. Impresión de la pieza
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Principales errores de la impresión

● Laminador. Imprimir cada pieza con la misma configuración.

● Mecánica. Nivelación de la cama y calibración de excéntricas. 

● Filamentos. Uso de filamentos de calidad o humedecidos. 

● Velocidad de impresión. Velocidades muy altas.

● Microatascos. Velocidades muy altas

Guía de Errores
@marsero
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Enlaces de Impresora 3D

Repositorios de materiales para imprimir:

● Thingiverse:  https://www.thingiverse.com/
● Youmagine: https://www.youmagine.com/
● All3d: 

https://all3dp.com/es/1/descargar-archivos-stl-gratis-modelos-3d-para-imprimir-en-3d/
https://www.thingiverse.com/ 

● Tinkercad: https://www.tinkercad.com/
● Montaje Perfecto: https://youtu.be/8X9bSW7iTgA
● Montaje:  https://youtu.be/wQ3qcN1cmzY
● Calibracion: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html
● Nivelar Cama: https://youtu.be/A1amVj6mWnY
● Wikipedia terminos: https://goo.gl/yLw7KT
● Terminologia:  https://goo.gl/goXYgu
● Tipos de Filamento

○ Impresoras3d: https://goo.gl/TP7aF1
○ Hardwaresfera: https://goo.gl/vKoB7c

● Canal  Trello:  https://goo.gl/QjSSGi
● Manual de Ender 3
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Primera impresión: Filamento
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Pruebas de calibración
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Impresion 3D: Laminado.



Diseño TikerCAD

Curso Youtube Tinkercad
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Control remoto 

de la impresora
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Para saber más…

Comunidad Telegram:

ENDER 3 ESPAÑA
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Y de nuevo…

¡GRACIAS!
GRUPO Málaga Primaria 1

curso 2021/2022
Jornada de formación para coordinadores
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