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Los recursos didácticos que os presentamos configuran una
secuencia didáctica para el Ciclo Inicial de la Educación
Primaria dentro del marco curricular.

Presentación
La propuesta Robótica en el aula es fruto del trabajo de un
conjunto de profesionales de la educación y pretende devenir un
proyecto educativo de carácter competencial aplicando
conocimiento de diversas áreas, especialmente del área de las
matemáticas, integrando el uso de las TICS y de los medios
tecnológicos.
Es indiscutible y una afirmación compartida que la era de la
tecnología comporta que entornos de programación estén cada
día más presentes en todos aquellos ámbitos que nos rodean.
La tecnología ha entrado en las aulas a un ritmo acelerado,
acompañada de nuevos conceptos y nuevas metodologías.
En estas líneas, nos gustaría destacar que la potencialidad y el éxito
de cualquier medio utilizado para el desarrollo competencial
STEM, está basado en un ámbito altamente psicológico,
especialmente para los procesos de enseñanza aprendizaje.
El éxito radica en utilizar y presentar el material como herramienta
de aprendizaje, un medio a través del cual el alumnado pueda
imaginar, pensar, crear y actuar de manera autónoma y
compartida, gracias a las posibilidades para manipular, recoger
información, representarla y compartirla.
En síntesis, el buen uso de estas herramientas nos permite el
diseño de espacios de enseñanza aprendizaje inclusivos y
funcionales, acercar tecnología de la vida cuotidiana al aula y
garantizar un entorno adaptativo de los futuros y futuras
ciudadanos y ciudadanas en una sociedad de cambio constante.

Consideraciones generales
El Currículum de las matemáticas en la Educación Primaria se
plantea desde un enfoque competencial, una competencia
transversal que implica una visión globalizada, con una perspectiva
adaptativa del contexto que nos rodea, un instrumento de análisis
y conocimiento de la realidad.
La propuesta Robótica en el aula integra una secuencia didáctica
de contenidos curriculares presentes en el área de las
matemáticas.
El objetivo principal de esta propuesta es introducir al alumnado
en entornos de programación digital, desarrollando habilidades y
estrategias que permitan a los niños y niñas a:
- Analizar y secuenciar lógicamente la información.
- Resolver problemas mediante un canal tecnológico.
- Calcular en contexto.
- Iniciar al alumnado en el cálculo mental a través de la
utilización de un robot móvil.
- Inferir conocimiento en diferentes contextos.

Metodología
Desde un enfoque constructivista, entendemos el aprendizaje
como un proceso situado y comunicativo.
Las actividades didácticas se diseñan a partir de la resolución
abierta de problemas y se articulan en contextos significativos y
cercanos al alumnado, protagonistas de su proceso de
aprendizaje.
Partiendo de los conocimientos previos, el/la docente construye
el aprendizaje, siendo un guía, compartiendo y explicitando
estrategias y potenciando la comunicación entre iguales.
En esta línea, introducimos estructuras de trabajo cooperativo
dentro del aula apoyándonos en diferentes técnicas de trabajo.
Cualquier técnica que estéis implantando en vuestro centro puede
ser válida para llevar a cabo esta secuencia.
Finalmente aconsejamos trabajar con un máximo de 15 alumnos
por grupo, que subdividiremos en los equipos de trabajo
cooperativo para garantizar el logro de los objetivos didácticos
planteados.

Recursos materiales
Por cada grupo se necesitarán:
• 1 robot móvil
• 1 tapete de actividad
Podéis utilizar cualquier robot móvil y generar vuestro propio
tapete con fichas impresas o dibujadas, aunque os recomendamos
que adquiráis un tapete comercial para reducir el tiempo de
preparación de la actividad y por su mayor capacidad de
reutilización.
A continuación, os recomendamos varios robots y tapetes que
podéis adquirir en nuestra tienda online: www.tienda.dynamind.es

Robots móviles
Son una herramienta didáctica que permite introducir al alumnado
en las estructures esenciales del lenguaje de programación
mediante el juego sensorial.

Code & Go
Code & Go incluye 30 tarjetas de
codificación, se ilumina, dispone de
sonidos y dos velocidades.

Bee-bot
En forma de abeja este robot
educativo posee características muy
similares al Code & Go. Incluye 7
botones de programación.

Cubetto
Cubetto posee 16 piezas de
programación. Colócalas en el tablero,
cada ficha es una acción.

Tapetes didácticos
Se utilizan para ambientar la actividad y contienen la información a
transmitir con el uso del robot. En este ejemplo, introducimos las
matemáticas, aunque os recomendamos visitar nuestra página
www.tienda.dynamind.es para poder descubrir todo el catálogo
de tapetes disponibles.

Desafío
matemático
Diseñado para Ciclo
Inicial y Ciclo Medio de
la Educación Primaria.

Recta numérica
Diseñado para Infantil
y Ciclo Inicial de la
Educación Primaria.

Secuencia didáctica
Resumen
- Introducir al alumnado en entornos de programación.
- Resolver un problema mediante la utilización de un
robot móvil.
Objetivos
- Calcular en contexto.
específicos
- Visualizar operaciones, idea de suma y resta.
- Iniciar al alumnado en el cálculo mental a través de
un robot móvil.
Competencias

- Aprender a aprender
- Competencia matemática
Codificación y estructuración de cantidades.
Resolución de problemas.
Cálculo abstracto.
Visualización de operaciones en la recta numérica.
Secuenciación y programación.

Contenidos

-

Criterios de
evaluación

- Codifica y estructura cantidades en el marco de 5 y
de 10.
- Resuelve con eficacia los problemas propuestos.
- Identifica la idea de suma y la idea de resta.
- Secuencia las órdenes de manera lógica para
resolver la actividad.
- Trabaja en equipo, valorando y respetando las ideas
y decisiones ajenas y asumiendo con
responsabilidad las tareas individuales

Espacios y
recursos
materiales
Organización
social

- Aula ordinaria
- Robot móvil.
- Tapete didáctico.
Grupos de trabajo cooperativo de 4 alumnos máximo.

Inicio

60 min

Actividad 1: Conocemos el robot.
Actividad 2: Primeras secuencias

Desarrollo

60 min

Actividad 3: El número perdido
Actividad 4: El robot ciego

Síntesis

Temporalización de la secuencia

60 min

Actividad 5: Estructuramos
Actividad 6: Resolvemos

Actividades
Actividad 1: Conocemos el robot.
Se distribuye la clase en grupos de trabajo cooperativo, a
continuación, se presenta el material didáctico, el/la profesor/a
establece un debate dirigido en el que los propios/as alumnos/as
deben explicar el funcionamiento de la herramienta de trabajo, el
profesor/a guiará la acción formulando y reformulando las
respuestas del alumnado mientras éstos/as experimentan con sus
propias predicciones

Actividad 2: Primeras secuencias
En esta actividad los alumnos/as deberán dibujar en papel o
cartulina las diferentes flechas que contiene el prototipo, a
continuación, marcarán un circuito al compañero/a.
El objetivo es que el robot haga un recorrido específico, a través de
las indicaciones de los compañeros/as.

Actividad 3: El número perdido
En esta actividad los alumnos y alumnas dispondrán de diferentes
tarjetas con los números escritos, a modo juego y siguiendo la
metodología propuesta para esta unidad, los niños/as deberán
guiar al robot hacia el número que aparece en la tarjeta.
Cada miembro del grupo evaluará al compañero/a de manera que
todos puedan comprobar que la codificación numérica es correcta

Actividad 4: El robot ciego
Con los ojos cerrados se inicia un juego, los/las alumnos/as deben
imaginar cuál es el número escondido, se pueden hacer tarjetas o
verbalizar el juego dinamizando la acción.
Ejemplo:
¿Qué número se encuentra entre el 5 y el 7? El/la alumno/a
deberá llevar el robot hacia el resultado.

Actividad 5: Estructuramos
Siguiendo la metodología propuesta, se realizará un trabajo de
descomposición numérica en el marco de 5 y de 10. Los
alumnos/as deberán representar los resultados en el tapete
didáctico con el robot.
Ejemplo:
¿Cuántos pasos faltan para llegar a 5?
¿Cuántos pasos faltan para llegar a 10?

Actividad 6: Resolvemos
Manteniendo la estructura social de la sesión anterior, el
maestro/a, repartirá una hoja con problemas a cada grupo, el
docente explicitará y verbalizará la situación, es importante
mantener un nivel de expresividad alto, cada grupo discutirá la
solución, finalmente dirigirán el robot hacia el resultado a través del
tapete didáctico.
Ejemplo:
Se parte del número 0. Y se explica, el Robot Mouse anda perdido,
ha dado 3 pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás, ¿En qué
número se encuentra?

Si deseas recibir más información sobre nuevas unidades
didácticas o estar informado de las últimas novedades en
tecnologías educativas, puedes suscribirte a nuestra newsletter
entrando en www.dynamind.es/newsletter
¡No lo dudes, te esperamos!
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