
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ROBÓTICA EDUCATIVA COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

Kelly Julieth Aguirre 

Maida Alejandra Olaya 

Diana Cristina Taborda Cartagena 

 

 

 

Jaime Andrés Carmona-Mesa 

Profesor 

Tecnologías en Educación Matemática 

 

 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MEDELLÍN 

2019 



2 

 

 

Contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................... 3 

Marco teórico .................................................................................................................................. 6 

Pensamiento computacional........................................................................................................ 6 

La robótica Educativa ................................................................................................................. 7 

El trabajo por proyectos .............................................................................................................. 8 

La evaluación formativa ............................................................................................................. 9 

Las redes sociales como oportunidad interactiva con los estudiantes. ....................................... 9 

Metodología .................................................................................................................................. 10 

Anexos .......................................................................................................................................... 23 

ANEXO 1 Tareas según rol ...................................................................................................... 23 

ANEXO 2- NORMAS PARA UTILIZACIÓN DEL FACEBOOK......................................... 23 

ANEXO 3 Batería de limones ................................................................................................... 24 

ANEXO 4   Simulador DcAcLad ............................................................................................. 26 

ANEXO 5   Guía circuito.......................................................................................................... 27 

ANEXO 6   Ventilador ............................................................................................................. 31 

ANEXO 7 Reconocimiento del arduino ................................................................................... 31 

ANEXO 8  Prender un led ........................................................................................................ 32 

ANEXO 9 Actividad del semáforo ........................................................................................... 33 

ANEXO 10 Actividad del semáforo II ..................................................................................... 33 

ANEXO 11 Sensores celular .................................................................................................... 33 

ANEXO 12 Ejemplo se sensores - ............................................................................................ 34 

ANEXO 13 Guía plan de trabajo .............................................................................................. 34 

ANEXO 14 Ejemplos de programación ................................................................................... 35 

ANEXO 15 Rúbrica evaluación de proyectos de robótica ....................................................... 36 

ANEXO 16  Conceptos sobre robótica ..................................................................................... 36 

Bibliografía ................................................................................................................................... 39 

 

 



3 

 

LA ROBÓTICA EDUCATIVA COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Introducción 

 

Este trabajo corresponde a la entrega final del curso de Tecnologías en Educación matemática, el 

cual consiste en la planeación de  un período clases, está diseñada  a estudiantes de grado 

séptimo y organizado para 10 semanas. 

El uso de la tecnología en las aulas de clase posibilita establecer relaciones con otras 

áreas, dejando de lado la idea de la división de los saberes y por lo tanto mostrando la 

interdisciplinariedad de los mismos. 

La planeación  del periodo de clase se realiza usando el método de trabajo por proyectos 

el cual Tobón (2006) menciona que : 

Consiste en la construcción con los estudiantes de un problema, el diseño de 

estrategias de resolución, su ejecución y valoración, buscando el trabajo en 

equipo y la participación de otras personas (pueden ser pares, familia, docentes, 

empresas, institucionales no gubernamentales, grupos informales y otros 

miembros de la comunidad), teniendo como base la formación y/o 

consolidación de un determinado conjunto de competencias definidas dentro 

del Proyecto Educativo Institucional (p. 1).  

Se plasma a continuación una serie de actividades que permitan el desarrollo de un 

pensamiento computacional y  un acercamiento a la robótica educativa para lograr responder al 

proyecto llamado  “Asegurando mi colegio con ayuda de la robótica” donde se planteó  la 
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siguiente  pregunta ¿Cómo brindar mayor seguridad en mi colegio a través de la robótica? la 

intención es que los estudiantes logren desarrollar propuestas  que se puedan visualizar con las 

herramientas de robótica y el uso de las matemáticas, programando y haciendo un diseño que 

responda a la pregunta planteada. De igual forma se hace uso de  red social facebook, con la 

creación de un grupo allí los estudiantes muestran las  actividades realizados durante el periodo. 

En el artículo “La robótica educativa ya ha conquistado las aulas” propuesto por la 

revista REDEM (red educativa mundial), da elemento claves sobre la robótica estableciendo que:  

   “La robótica educativa se ha convertido en un campo que involucra a los 

estudiantes, codifica, diseña, desarrolla y opera robots, facilitando así el desarrollo 

de su comprensión y aplicación de diversos temas. La robótica también se utiliza 

para facilitar la enseñanza y la instrucción y así hacer que el aprendizaje sea 

divertido, generando así interés en los estudiantes de STEM.” (Noticias de la 

ciencias, 2018) 

Teniendo en cuenta lo acuerdo lo anterior  se hace uso de la robótica entre muchas otras 

cosas como una forma de integrar otras áreas del conocimiento a la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, además permite llevar de una manera diferente la tecnología al aula de clases 

buscando un aprendizaje con más sentido para los estudiantes al ver la aplicabilidad de los 

conceptos aprendidos y con ello también fomentar el pensamiento computacional..   

En el desarrollo de este diseño curricular se muestra inicialmente algunas nociones sobre 

el pensamiento computacional, posteriormente se presenta una corta relación de la robótica 

educativa y las matemáticas, luego se habla un poco del trabajo por proyectos  y la evaluación 

formativa, más adelante se plantean las redes sociales (facebook) como oportunidad interactiva 
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con y entre los estudiantes, seguidamente se presenta la metodología, después se muestra la 

planeación del periodo donde se explican las diferentes actividades correspondientes a cada una 

de las sesiones, luego se presentan unos anexos que amplían información correspondiente a las 

actividades y por último se presentan unos conceptos claves para el desarrollo de la propuesta 

curricular.  
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Marco teórico  

En este apartado se muestra  concepciones que se utilizan para la planeación de las clases 

de matemáticas, en un primer momento se habla sobre el Pensamiento Computacional, sus 

diferentes concepciones y la importancia dentro del aula de clase, luego sobre La robótica 

Educativa y su relación con las matemáticas especificando relaciones, posteriormente se describe 

que significa un trabajo por proyectos y como la evaluación formativa ayuda aún a la evidencia 

específica y por último las redes sociales como oportunidad interactiva con los estudiantes.  

Pensamiento computacional   

Hay varios documentos que abarcan el pensamiento computacional como medio 

importante para ser utilizado  de las escuelas como señala Giraldo (2015), “que debe incluirse en 

el currículo y ser aplicado desde la escuela primaria hasta la universidad, ya que está combinado 

con el conocimiento científico de otras asignaturas y podrá aplicarse a la solución de diferentes 

problemas por medio de modelos, definición de patrones e innovaciones científico-

tecnológicas”(párr.3). Es así como en la actualidad se hace cada vez más habitual que se esté 

incluyendo en el aula diversas actividades que están relacionadas con la robótica, es así que se 

pone en práctica el pensamiento computacional.  (Giraldo, 2015) 

Por lo que se retoma lo que añaden Espino y Gonzales (2015) algunas virtudes que 

presenta dicho pensamiento computacional a la educación de los estudiantes es que. “ Permite la 

formulación y resolución de problemas a través del uso de ordenadores y otras herramientas 

tecnológicas de soporte, favorece la organización, el análisis de la información de forma lógica, 

la representación de la información a través de abstracciones tales como modelos y simulaciones, 

la automatización de soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico (estableciendo una 

serie de pasos ordenados para llegar a la solución), la identificación, análisis e implementación 
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de posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos 

y recursos y, por último, la generalización y la transferencia del proceso de resolución de 

problemas que permitan resolver diferentes familias de problemas”. (p.3). 

Con lo anterior Janet Kolodner, afirma que es una forma de pensar consistente con el 

pensamiento sistémico y razonamiento basado en modelos, los cuales juegan un papel principal 

tanto en razonamiento científico como en el pensamiento computacional, y lo define como: “Un 

conjunto de habilidades que se pueden aplicar de formas diferentes en diferentes disciplinas”. 

(National Research Council, 2009).Como se puede ver el pensamiento computacional cada dia se 

ira introduciendo en el ambiente escolar, es así nos permite enfocar y resolver problemas reales, 

organizar un proceso mediante la codificación, Reconocimiento de patrones, Experimenta e 

imagina posibilidades y valida las teorías,  y la utilización de vario métodos para lograr 

resultados.  

La robótica Educativa  

 

Sobre la robótica Educativa Tec ( 2010) afirma que  trabajar con robots en educación se 

presenta como una oportunidad para vivenciar el aprender construyendo(p.5). A demás Sánchez 

y Saavedra (2005) señalan que un robot es cualquier estructura mecánica que opera con un cierto 

grado de autonomía, bajo el control de un computador, para la realización de una tarea y que 

dispone de un sistema sensorial más o menos evolucionado para obtener información de su 

entorno. Como se puede ver en la robótica se aprende a trabajar las diferentes habilidades y 

competencias de los estudiantes las cuales se van desarrollando de una forma efectiva si los 

recursos están bien estructurados, si se proponen actividades en las cuales los estudiantes puedan 

resolver como retos, en grupo que permita el aporte de todos sus miembros y así encontrar una 
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solución. Es así cómo se logra trabajar los siguientes aspectos, trabajo en equipo, liderazgo, 

aprendizaje a partir de los errores, emprendimiento”. (EDUKTIVA, Inspirando a los lideres del 

futuro , 2018) 

Además la robótica permite que los estudiantes de manera colaborativa resuelvan, 

compartan  y expliquen las  diferentes actividades que se les plantee, no se trata tanto de 

acumular contenidos sino de ser capaces de resolver, de adaptarse, de solucionar, de trabajar en 

equipo y estas son cosas elementales que se deben trabajar con más frecuencia en los estudiantes 

favoreciendo y enriqueciendo así la capacidad y habilidad para resolver problemas reales.  

Las matemáticas  

Ahora bien Las matemáticas juegan un papel fundamental en el progreso 

tecnológico. Disciplinas como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial 

o el Big Data ya se usan en la industria. Es importante que la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas que esté presente en la educación para que los estudiantes conozcan aplicaciones 

reales de las matemáticas, tengan más sentido para ellos  y posiblemente  se motiven más por 

aprender.      

El trabajo por proyectos                                                                                           (Cerrillo, 2004) 

Para empezar a definir el trabajo por proyecto es importante empezar con el aprendizaje 

colaborativos, Quintina (2004) afirma que el aprendizaje colaborativo es el que se refiere al 

intercambio y desarrollo del conocimiento que se da en pequeños grupos de iguales, que están 

encaminados hacia objetivos académicos específicos. Vélez (s.f.), también expone que la 

estrategia de proyectos colaborativos facilita un gran número de experiencias que llevan a vivir 

el proceso de aprendizaje como un proceso que conduce a potenciar el procesamiento de 
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información en el alumno, de tal manera que permite el desarrollo y crecimiento de éste en su 

construcción de elaboraciones teóricas, interpretaciones y prácticas contextualizadas. Es así 

como el trabajo por proyectos es un proceso didáctico que busca mediante competencias formar 

a los estudiantes a través de la realización de algún proyecto en un grupo.  

La evaluación formativa 

 

  La evaluación formativa es  una herramienta para el mejoramiento que contiene ciertos 

actores como son: Docentes,  estudiantes, directivos docentes, funcionarios secretaría, 

Funcionarios ministerio, además  unos componentes como Componentes  de uso pedagógico, 

seguimiento de aprendizaje, que va nutrir una evaluación interna y una evaluación externa 

La evaluación formativa práctica lo que es promover al estudiante a la reflexión a demás 

que logre desarrollar unos aprendizajes, con la identificación de logros, retos, instrumentos, 

recolección de datos y evidencias; pero dichas actividades deben estar acorde al PEI, al Plan de 

área y a unas evidencias de aprendizaje. 

Las redes sociales como oportunidad interactiva con los estudiantes.  

 

Las redes sociales se han vuelto un medio participativo el cual está permitiendo la 

interacción entre los docentes y los estudiantes permitiendo así un entorno donde se logra la 

comunicación y el conocimiento. tal como Según la UNESCO, (2004), las redes sociales 

constituyen un escenario participativo que permiten la interacción entre docentes y estudiantes, 

propiciando un entorno efectivo de comunicación y conocimiento que  fomenta el aprendizaje 

colaborativo compartiendo ideas, tareas y documentos de la asignatura. De igual manera Ahedo 

y Danvila (2008) mencionan que las redes sociales son herramientas con gran potencial en el 

ámbito educativo que proveen de recursos tecnológicos complementarios en el proceso 
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enseñanza aprendizaje alcanzando una interrelación entre docentes y estudiantes para la 

búsqueda, obtención y aplicación de los nuevos conocimientos. (Cantuña, 2017) 

Metodología  

Esta planeación de un periodo esta propuesta para trabajar por proyectos, cada actividad 

planteada brinda herramientas para  lograr el objetivo del proyecto inicial que será expuesto a un 

público invitado (padres de familia, docentes, directivos, entre otros).  Se trabaja en grupos 

cooperativos con asignación de roles en cada grupo de 5 estudiantes del grado Séptimo  de básica 

secundaria, se les propone a los estudiantes un proyecto macro que se llama “Asegurando mi 

colegio con robótica” para responder a la pregunta ¿Cómo brindar mayor seguridad en mi 

colegio a través de la robótica? para esto se realiza una serie de actividades que llevarán a la 

solución de la situación planteada. 

La temática de los proyectos son escogidos por los estudiantes desde el comienzo del 

período y las actividades planteadas para desarrollar durante el periodo son de vital importancia 

para que los estudiantes construyan conocimientos que serán aplicados en la elaboración de sus 

proyectos. Las últimas  4 semanas serán dedicadas a la elaboración de la maqueta con cada 

proyecto seleccionado por grupo, siempre con el apoyo y la orientación del docente permitiendo 

que sean los propios estudiantes quienes diseñen las estrategias para llevar a cabo su trabajo, los 

posibles temas que se pueden  tomar  son; un Sensor de humo, para alertar en caso de incendio; 

un sistema de seguridad para el salón de cómputo, para evitar posibles robos; un sensor Parking 

(que se abre y se cierre) para facilitar el ingreso al personal; un sensor de ruido, para controlar la 

contaminación auditiva en las aulas de clase  y un sensor de temperatura que permite observar 

los cambios en el clima. 
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Los estudiantes (los que tienen el rol de constructores) elaboran solo una maqueta del 

colegio en la que se  instala el sistema de seguridad construido por los diferentes equipos, esto 

con la idea de establecer diálogos permanentes con los demás estudiantes para poder determinar 

los asuntos relacionados a su construcción (las medidas y el diseño, etc) de la maqueta, esto 

incita también a un trabajo colaborativo, pues de un buen trabajo en equipo depende que dicho 

proyecto sea un éxito. 

En algunas actividades se tendrá la visita de docentes de otras áreas, por ejemplo de 

física, de tecnología, ciencias naturales entre otros, con el objetivo de establecer diálogos que 

posibiliten la interdisciplinariedad de saberes, asunto importante en educación y para ello, una 

forma eficiente de instrumentarla por parte de los docentes, es trabajando en equipo, además con 

ello se hace evidente para los estudiantes la relación que el conocimiento matemático tiene con 

las demás áreas. 

Esta propuesta pretende con cada actividad avanzar en conceptos y aplicaciones de la 

robótica, para lograr fluidez en los proyectos planteados, e incorporar las matemáticas de una 

manera diferente, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de verlas  más  divertidas  y sea él 

quien construya el conocimiento, e integración con las otras áreas como lo es la tecnología y la 

física.    

Para cada clase los grupos conformados tendrán  un portátil o computador para el 

desarrollo de las actividades planeadas. El docente creará un grupo en facebook para compartir 

las diferentes actividades realizadas, este grupo brinda la posibilidad de  comentar y conocer lo 

realizado por los otros compañeros, de igual manera se establecen  pautas y requerimientos que 

se deben de tener en cuenta para la utilización de este grupo tanto para el docente como para los 

estudiantes.  
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A continuación se plasman las actividades a realizar durante el periodo.  

Planeación del Periodo  

 

En el siguiente cuadro se realiza la planeación de un periodo académico (10 semanas, 

cada una con dos sesiones de dos horas), se especifican contenidos, finalidad, estándares de 

competencias, los derechos básicos de aprendizaje, la situación problema, y la descripción de 

cada una de las actividades con sus respectivos recursos.  

PLANEACIÓN  DEL PERIODO POR SEMANAS   

Asignatura: Matemáticas  

Tema general: Robótica educativa 

Tiempo-espacio-Razón de velocidad 

● Razón y proporción  

● Sistema de presentación  

● Voltajes 

Contenidos:  

Elaboración de circuitos, resolución de problemas, razonamiento lógico, proporcionalidad  - factores 

escalares, estimación, nùmero decimales, conversiones, medición , Numeración y operación, razón de 

velocidad, razón y proporción, identificación de espacios y cantidades ; cantidades; elaborar 

razonamientos, integrar las matemáticas en otros conocimientos. 

Duración de la secuencia y número de sesiones previstas: Un periodo, 10 sesiones de 4 horas cada una.  

Nombre del profesor:  Diana Cristina Taborda - Kelly Julieth Aguirre -  Maida Alejandra Olaya  

Finalidad: Construcción de un sistema de seguridad para el colegio.  

DBA Y ESTÁNDARES ABARCADOS  

DBA 2: Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con 

números naturales y números racionales (fraccionarios)1, expresados como fracción o como decimal 

DBA 5: Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, 

área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los 

cálculos necesarios para resolver problemas.  

DBA 9: Predice el resultado de rotar, reflejar, transladar, ampliar o reducir una figura. 

DBA 14: Imagina y describe la figura que resultaría al sacarle tajadas a un objeto. 
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

• Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

-Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) 

para resolver problemas en contextos de medida 

-Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas 

-Justifi co la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable 

o no de las respuestas obtenidas. 

-Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y 

dominios numéricos. 

• Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

-Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas 

-Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia 

usando representaciones visuales.  

- Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.  

-Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación geográfica. 

• Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

-Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas 

-Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas). 

-Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

• Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

-Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

• Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

-Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, 

expresiones verbales generalizadas y tablas). 

-Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones 

concretas de cambio (variación). 

Situación problema: El colegio necesita mejorar su sistema de seguridad. 

¿Cómo brindar mayor seguridad en mi colegio a través de la robótica? 
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SEMANA 1  Tiempo: 4 horas  

Durante esta primera semana los estudiantes se dividirán en equipos de 5 estudiantes y se asignan unos 

roles, además se establecerán compromisos y se realizará una batería de limones para introducir conceptos 

de robótica.   

Nº SESIÓN Actividad Recursos 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO 

MI EQUIPO 

- Presentación del proyecto a trabajar durante el periodo  

- Explicación de la metodología de trabajo y de la 

evaluación 

- Acuerdos y compromisos para un buen ambiente de 

aprendizaje. 

Tablero  

Fichas de 

roles,  

Hojas.  

Lapiceros  

Video beam Formar equipos de 5 estudiantes para la realización de las 

diferentes actividades, se asignan los roles propuestos, deben 

tomarse una foto grupal y elegir un nombre para el equipo 

con el cual trabajarán durante el periodo. Ver anexo 1 

Elección Tema del proyecto, del cual deberán realizar una 

maqueta y hacer la programación.  

Acuerdos y compromisos para el uso del facebook, subir 

nombre del grupo y fotografía. Ver anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

BATERÍA DE 

LIMONES  

 

 

En esta actividad deberán construir un circuito en el que a 

través de una reacción química enciendan un LED o un motor 

con una batería construida con limones y cables de cobre. 

laboratorio de 

física 

limones, 

tornillos 

galvanizados, 

Monedas o 

elementos de  

cobre, Led, 

Cables 

Multímetro. 

video beam  

Esta actividad se discutirá con los estudiantes ideas 

relacionadas con los circuitos para  identificar saberes 

previos, sobre qué son (sin profundizar en el tema, será un 

abrebocas para las sesiones siguientes),  observar algunas 

clases de circuitos, para qué sirven y se les pedirá a los 

estudiantes que mencionen algunos ejemplos y el docente 

expondrá también algunos. 

Se invita al  docente de física de la institución para aclarar 

conceptos de energía por medio de jugo de limón.  

Los equipos deberán bajar la guía subida al grupo de 

facebook y desarrollar la actividad propuesta. Ver Anexo  3  
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SEMANA 2 Tiempo: 4 horas  

Durante esta semana los estudiantes se acercaran más a los circuitos por medio de un simulador de 

circuito en línea, llamado EasyEda, y posteriormente deberán construir un circuito con los materiales 

donde enciende un led.  

Nº         Sesión Actividad Recursos 

 

 

1 

EXPLORACIÓ

N DEL 

SIMULADOR 

DE 

CIRCUITOS  

DcAcLad  

Se les invita a las estudiantes a Explorar el simulador, 

extraer conceptos, discutir y conocer sobre  la simbología, 

además de recordar los conceptos trabajados la semana 

anterior.   

Computadores 

  

-Realizar en el simulador un circuito sencillo. Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 

BÁSICO 

 

Se les invita en el aula de clase a realizar una discusión  

sobre: 

- Los elementos que componen un circuito básico. 

-Simbología 

-Cuidados que se deben tener al experimentar con un 

circuito. 

- ¿Que es un led?.  

-¿Qué es una protoboard? 

-¿Qué un pulsador?. 

- ¿Que es un resistencia? 

Portátil  

Herramientas de 

robótica  

Led 

Batería  

Protoboard  

Cables  

Buzzer 

En el facebook se les presentará la guía para esta actividad.  

Anexo 5, la consiste en construir un circuito básico el cual 

compuesto por elementos de salida como buzzers o LED y 

un pulsadores .Los pulsadores deberán cumplir la función 

de encender y apagar un LED o un buzzer.  

Protoboard -puntos paralelos para el paso de energía de un 

sitio a otro.     
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 SEMANA 3  Tiempo: 4 horas  

Durante esta semana los estudiantes construirán un ventilador con ayuda de un motor, cables y bateria, 

conocerán nuevos conceptos de robótica, además de comenzar a programar por bloques con el programa 

Scratch.  

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

VENTILADOR 

 

Se les mostrará algunos materiales y  aprender algunos 

conceptos de robótica como batería y motores. Además de 

aprender a soldar con cautín y estaño,  

Materiales 

reciclables 

-Colbón 

-Tijeras 

-Silicona 

-Baterías 

- Cautil -estaño 

Se construirá en los equipos conformados en la semana 1, 

un ventilador con materiales reciclados y  que será 

accionado por un motor con baterías. Para realizar esta 

actividad deben de bajar guia compartida en el grupo del 

facebook. Anexo 6  

Cada grupo deberá baja video evidenciando el trabajo 

realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRATCH 

Explicación a los estudiantes ¿qué es un algoritmo? 

Para comprender dicho concepto que es básico en la 

programación se le pedirá a los estudiantes describir 

detalladamente los pasos que debes seguir para realizar las 

siguientes actividades cómo: 

-Bañarse 

-Cepillarse 

-Elevar una cometa. 

-Freír una salchicha en mantequilla. 

-  Hacer un avión de papel. 

-Encender una linterna. 

- Comprar un helado. 

-Empacar un regalo 

Portátiles con el 

programa de 

Scrtach  

 

Exploración el entorno Scratch Explicación sobre lo que 

es el entorno de programación Scratch y algunas de sus 

herramientas realizando algunas actividades de 

ejemplificación (lo realiza la docente y luego los estudiantes).--------

-------------------------------------- ………… 
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SEMANA 4  Tiempo: 4 horas  

Durante esta semana se realizará dos actividades importantes, la primera,  se finalizará con la actividad en 

la aplicación scratch, donde los estudiantes realizan indicaciones puntuales en programación por bloques, 

y en un segundo momento  se ampliara el tema de la programación conociendo otras aplicaciones, se 

explica más puntualmente  arduino además de conocer  una placa arduino UNO, con el fin de ir pensando 

en la solución a la pregunta inicial ¿Cómo brindar mayor seguridad en mi colegio a través de la robótica?.  

Nº Sesión Actividad Recursos 

1  

 

 

 

 

 

 

 

FINALIZANDO 

CON  

SCRATCH 

 

 

Se creará un paisaje en la plataforma Scratch como los 

estudiantes lo deseen (urbano, rural), teniendo  en cuenta 

qué elementos (objetos) se van a mover (mínimo 4). 

 Se le debe poner fondo al paisaje y darle movimiento a los 

objetos creados. 

Nota: Ni los fondos, ni los objetos  deben ser importados. 

Computadores 

Se darán algunas indicaciones que mostrarán el aprendizaje 

de los estudiantes, por ejemplo: 

-Que los objetos se mueven a posiciones diferentes. 

-Que el objeto repita su movimiento más veces. 

-Que el objeto realice un giro completo de 360°. 

Y se harán preguntas para evidenciar la comprensión 

obtenida sobre programación, para iniciar la discusión 

sobre dicho concepto 

 ¿Qué debes hacer para que el objeto repita menos veces su 

movimiento? 

¿Qué debes hacer para que el objeto se mueva más 

despacio? 

¿Qué sucede si pones diferente número de grados en los 

bloques girar? 

Portátiles con el 

programa Scratch  

 

 

 

 

2 

 

 

 

PLACA 

ARDUINO 

UNO  

Explicación de ¿qué es un arduino UNO?, y visualización 

del siguiente video 

ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=yz

rlGuf34CQ 

Televisor, o video 

beam  

Reconocimiento  de cada una de las partes de la Placa 

Arduino UNO  y cada una de sus funciones, se entrega a 

Placas arduino 

UNO  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=yzrlGuf34CQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=yzrlGuf34CQ
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cada equipo uno para su manipulación advirtiendo sobre 

sus cuidados.  Ver anexo 7, además se hace su relación con 

las matemáticas, voltajes, tiempos organización de pines.   

 

 

3 

 

 

VARIAS 

HERRAMIEN

TAS PARA 

PROGRAMAR   

Se les muestras las diferentes aplicación para 

programar la placa Arduino UNO- Entornos de 

desarrollo  

- Scratch for Arduino (S4A): está pensado 

específicamente para trabajar con Arduino. 

- ArduBlock 

- mBlock 5 for PC 

- Arduino - Programa que se va utilizar durante 

las sesiones.   

Portátil con el 

programa arduino 

descargado  

Placas arduino 

Led 

Resistencia 

  

 

  

 

4 

 

 

 

 

PROGRAMANDO 

CON  

ARDUINO  

Explicación del programa arduino, como funciona 

cuáles son sus comandos y se hacen ejemplos,, se abre 

un espacio de conversación sobre este.  

Se practica en el programa arduino y se relaciona  con 

las matemáticas, ademas se realizar una programación 

básica como prender un led. Ver anexo 8 

 

 

 
SEMANA 5 Tiempo:  4 horas   

Durante esta semana se realiza un trabajo de aplicación del programa arduino, por medio de la realización 

de un semáforo, el cual se deberá programar de tal manera que pase de color cada 3 segundos.  Aquí los 

estudiantes hacen conversión de segundo a milisegundos, proceso de lógica, razonamiento algorítmico y 

resolución de problema.  

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

ACTIVIDAD  

SEMÁFORO  

Se les indica a cada equipo que se realizará un semáforo el 

cual deberá pasar de color en 3 segundos. Ver anexo 9 

 

Se comparte en el grupo del facebook el siguiente link 

https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-ejemplo-

semaforo/ donde dan el paso a paso para su realización del 

montaje y programación del semaforo, el cual sera de gran 

Portátil con el 

programa arduino  

https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-ejemplo-semaforo/
https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-ejemplo-semaforo/
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ayuda.   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL 

SEMÁFORO  

Se pide a los estudiante realizar en el cuaderno el bosquejo 

de lo que realizan, explicando paso a paso desde la 

conexiones  de los led, circuito y programación, para más 

facilidad a la hora de realizarlo con los materiales,  Donde 

se define el orden de los comandos a utilizar. Ver anexo 10 

Portátil con el 

programa arduino 

Placa arduino 

UNO  

Cuaderno de 

matemáticas  

3 Led: Rojo- 

verde- amarillo.  

Cables 

Protoboard 

Resistencia  

Cautil- estaño 

Cartón  

tijeras    

Trabajo por equipo para la construcción del semáforo; El 

docente pasa por cada uno de los equipos aportando y 

observando como lo plantean para explicar la próxima 

actividad. 

Recordar los conceptos vistos en la semana 2 y  4 sobre los 

pines, GND y demás partes de la Placa Arduino Uno,  

Se les recuerda el buen uso de las resistencias para evitar 

que el led se queme.  

 

3 

SEMÁFORO 

TERMINADO  

Trabajo en equipo para la realización del semáforo,  

Subir vídeo del semáforo funcionando en el grupo del 

facebook.  

 

SEMANA 6  Tiempo: 4 horas 

Durante esta semana se realizará un montaje con sensores donde una buena programación, un buen diseño 

y orden logra funcionar.  

Nº Sesión  Actividad Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO 

UN SENSOR  

Explicación del concepto de Sensor: “un sensor no es más 

que una caja negra que transduce un estado físico que 

queremos monitorear en una propiedad eléctrica que 

podemos medir” .https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/sensores/  

Las estudiantes dan ejemplos de lo que piensan con la 

definición anterior.  

Tablero  

portátiles  

Explicación de los sensores por medio del celular el cual 

contiene los siguientes  

- Sensor de imagen cámara- Sensor de proximidad. - Senor 

de micrófono - Sensor de sonido - Lectores de huellA - 

Giroscopio - Brújula Ver anexo 11  

Celulares  

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/sensores/
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Se les muestra unos ejemplos de sensores, explicando cada 

uno  y su funcionamiento. Ver imágenes de sensores en el 

Anexo 12 

Varios tipos de 

sensores  

 

 

2 

LED CON 

SENSOR 

Todo el grupo ve el siguiente vido 

https://www.youtube.com/watch?v=tVS8gmzcqp8 y 

realizan el montaje, todos deberan aportar  

Sensor  

Placa Arduino   

portátil   

Video beam  

 Tres estudiantes grabaran el proceso realizado.  

Subir el video realizado, y comentar dificultades y 

aprendizajes durante el trabajo grupal.  

 

 

 

SEMANA 7  Tiempo: 4 horas 

Iniciar la construcción de proyecto 

Investigación y recordar roles iniciales  (se les da unos parámetros para la construcción de este) 

determinar materiales cantidades y tiempo). 

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

RECORDAR 

ROLES   

Deberán recordar los roles establecidos en la primera clase, 

hacerse una escarapela con su rol visible que son: 

Programador- Constructor- Jefe de equipo - Organizador- 

(El rol de programador y constructor debe de ser repetido)    

Escarapelasa  

marcadores  

definición de roles  

Reunión de cada rol, es decir todos los programadores se 

reúnen y destacan su labor rescatado unas tareas claves que 

se les comparte el  grupo de facebook y metodología que 

utilizarán en la realización de la maqueta  de igual forma 

los demás roles. Ver anexo 1    

Tarea de cada rol  

Portatil 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

EMPEZANDO A 

INVESTIGACIÓN  

 

 

Se les indica a cada equipo que deberán hacer una 

investigación sobre el proyecto escogido en la primera 

clase del periodo , donde determinen conceptos claves.  

Se responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué queremos hacer? 

2. ¿Cómo lo haremos?     

Evidencia de lo investigado en word.  

Portatil  

Cuadernos 

Lapiceros  

https://www.youtube.com/watch?v=tVS8gmzcqp8
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EMPEZANDO A 

INVESTIGACIÓN  

 

Listado de posibles materias, determinan cantidades. 

Evidencia de lo investigado en word.    

Cuaderno de 

matemáticas  

calculadora 

regla  

Guía de plan de 

trabajo  

 

Los estudiantes deberán realizar un plan de trabajo donde 

determinen tiempos y actividades, según guía entregada 

por el docente. Ver anexo 13   

Asignación de responsabilidades para la próxima semana.  

SEMANA 8 Tiempo: 4 horas 

Continuación -programación construcción del proyecto FASE DEL DISEÑO 

Comenzar hacer el montaje de la maqueta, circuitos y programación. 

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

FASE DE 

DISEÑO   

Diálogo entre el equipo para determinar las 

responsabilidades y comenzarlas. Los constructores de 

cada grupo trabajan juntos para la realización de la 

maqueta del colegio.  

Plan de trabajo 

lapiceros  

Computador  

Trabajo por equipo según plan de trabajo. Comienzan la 

construcción de la maqueta 

Implementos 

de robótica  

Arduino-sensores 

de luz, de sonido, 

de humo - led-

pines-resistencias- 

cámara-cables. 

-    

 

 

COMPARTIR 

ADELANTOS 

Se reúnen los programadores con el docente para recordar 

los visto en la case de arduino, y asesorar según el proyecto 

elegido  

Continúa el trabajo por equipos, se comienza a la 

realización de los circuitos junto a la programación. 

Anexo 14 (se hace una breve explicación de uno de los 

proyectos que se pretende sean realizados “sistema de 

detección de intrusos” por los estudiantes)  

 

 

 

2 

 

 

 

LA 

EVIDENCIA 

Explicación por el docente de la importancia de la 

matemática tanto en la construcción de la maqueta, como 

el los circuito y en la programación. (Conversatorio con los 

estudiantes).  

Video beam 

Cartulina, 

pinceles, cartón, 

materiales varios  

Montar un video del plan de trabajo en el grupo en 

Facebook, para así revisar el proceso durante el proyecto.  

 

 

Portátiles, 

Celular  
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SEMANA 9 Tiempo: 4 horas  

Culminación del proyecto  

Ensayos del proyecto con todo el montaje, visualización de los demás proyectos para aportar ideas de lo 

aprendido durante la construcción.  

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

1  

TRABAJO EN 

EQUIPO  

Trabajo por equipo según plan de trabajo, todo el grupo 

con sus equipos deben de estar en constante comunicación 

para la distribución en los espacios de la maqueta.  

Implementos 

de robótica  

Arduino-sensor- 

led-pines-resist 

ncias-cámara-

cables 

maqueta 

 

 

2 

APORTES A 

PROYECTOS  

Los estudiantes organizan lo que llevan del proyecto, y 

cada grupo expone a todos su proceso, deben de comentar 

y dar ideas nuevas a los compañeros según lo aprendido en 

el proyecto singular de cada grupo (Evaluación 

formativa)..  

 

3 

REVISIÓN  Terminación final de los proyectos, el docente hace 

acompañamiento minucioso para poder lograr el 

funcionamiento de todos los proyectos.  

 

 

 

SEMANA 10 Tiempo: 4 horas 

Exposición del proyecto realizado  

Ensayos para la exposición y muestra institucional en el aula múltiple de la institución.  

Nº Sesión Actividad Recursos 

 

 

 

1 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN 

DE PROYECTOS  

Organización y montaje para la exposición  Mesas, maquetas, 

materiales de 

robótica, portátil, 

rúbrica   

Ensayo y preparación de la exposición entre el equipo  

Exposición al personal de la institución.  

Valoración final en la rúbrica diseñada para cada uno de 

los proyectos. Ver anexo 15 por personas que visiten la 

exposición.  
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Anexos 

 

ANEXO 1 Tareas según rol  

ANEXO 2- NORMAS PARA UTILIZACIÓN DEL FACEBOOK  

 

REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN LA CLASE DE SOCIALES 

 

- Los grupos de facebook son cerrados, no se pueden agregar personas 

diferentes a las de la clase de sociales. 

- Respetar los acuerdos establecidos en cada grupo colaborativo. 

- Respetar los comentarios de los compañeros, todos los aportes son 

valiosos. 

- Cumplir con los tiempos establecidos para las publicaciones requeridas. 

- Compartir publicaciones que sirvan para el buen funcionamiento del 

grupo que permita una interacción con la vida en sociedad. 

- Disfrutar el uso de las redes sociales como métodos para una 

participación activa en la clase de sociales.  

-  

Elaboración propia  
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

ESTUDIANTES 

- Dar iniciativas con búsquedas de documentos imágenes y otros. 

- Comentar su posición con respecto al tema trabajado. 

- Estar pendiente de las publicaciones realizadas por el docente, 

- Estar al día con los eventos importantes destacados en el grupo de 

facebook. 

- Dar comentarios respetuosos y conscientes según la intencionalidad de la 

actividad. 

- Dar uso adecuado de las redes sociales según indicaciones del docente. 

 

DOCENTES 

 

- Acompañamiento permanente en las publicaciones realizadas por los 

estudiantes. 

- Ser puntual con las publicaciones a realizar en el grupo de facebook. 

- Compartir contenidos adecuados y de fácil acceso para que los 

estudiantes consulten. 

- Hacer seguimiento teórico a lo realizado por parte de los estudiantes en 

las redes sociales. 

- Realizar una evaluación formativa durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

- Dar a conocer el método de evaluación y la rúbrica para esta. 
 

 

 

ANEXO 3 Batería de limones  

 

Esta es la guía  para la realización de la batería de limones, los conceptos aquí presentados son 

sacados del club de robótica de la I.E Santa Juana de Lestonnac con modificación según interés 

del presente trabajo  

 

GUIA ESTUDINTAES GRADO 7ª  

¿Qué es una Batería de Limones? 

es un experimento propuesto como proyecto en muchos libros de textos de 
ciencias. Consiste en insertar, en un limón, dos objetos hechos de metales 
diferentes, por ejemplo un clavo galvanizado de zinc (también denominado 
zincado) y una moneda o clavo de cobre. Estos dos objetos funcionan como 
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electrodos, causando una reacción electroquímica mediada por el jugo de limón que genere 
una pequeña cantidad de corriente eléctrica. 

 

La antigua Batería de Bagdag 

En 1939 el arqueólogo alemán Wilhem König, trabajaba en el Museo de Bagad encontró un 
objeto extraño. Se trataba de un recipiente de arcilla en forma de jarrón con una leve 
protuberancia en el centro. Dentro tenía un cilindro de cobre pegado a la boca del recipiente 
con una especie de alquitrán, y una varilla de hierro. ¿Por qué hay unos objetos metálicos 
dentro de un recipiente? En general, los recipientes se usaban para guardar comida o bebida 
pero el hecho de que hubiera alquitrán y metales dentro no cuadraba con su utilidad aparente. 

Aunque le pareció incluso estúpido pensarlo, este objeto tenía algo de parecido a un objeto 
muy cotidiano, una pila, asi que un ingeniero en electrónica americano llamado Willard Gray, 
intento averiguarlo y quería hacerla funcionar.  

Tenía todo listo, sólo le faltaba encontrar el producto que provocará la reacción eléctrica dentro 
del objeto. ¿Quién hace dos mil años tendría ese producto para hacerla funcionar? Gray cayó 
en la cuenta de que el ácido podía obtenerse de alimentos naturales como el zumo de limón 0 
uva. 

Al final y al lograr 2 voltios de potencia se formuló una gran pregunta. 

¿Para que hace 2.000 años servirá una pila? 

¿Cómo construir una Batería de Limones? 

Para poder construir una batería de limones necesitamos  

- limones  
- tornillos galvanizados  
- Monedas o elementos de cobre.  
- Led 
- Cables 
- Multímetro.  

 

Procedimiento: 

1. Realizamos dos pequeños cortes en un limón. 

2. Introducimos en los cortes del limón un elemento de cobre como una moneda y uno de 
aluminio como un tornillo. 

3. En la moneda conectamos el cable. Para fijarlo bien, utilizamos unas pinzas y hacemos lo 
mismo en el papel de aluminio. 

4. Repetimos los puntos 1, 2 y 3 para los limones que faltan. Conectamos los limones en serie, 
buscando un resultado como en la imagen. 

5. Al final, conectamos los limones finales de la serie: se conecta la moneda o el cobre de un 
limón y el aluminio o tornillo del limón del otro extremo al multímetro. NOTA: Podemos 
reemplazar el multímetro con un led. 
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6. Espere unos minutos para que la corriente fluya y el multímetro comenzará a marcar o el led 
se encenderá.  Si esto no funciona así, asegúrese de que todas las conexiones están bien. 
También puede mover las tiras de aluminio más cerca de los tubos de cobre (pero no tan cerca 
que se tocan). Asegúrese también de que el limón tiene suficiente electrolito (jugo, con limones 
secos no funcionará). 

VER EL VIDEO DE EJEMPLO  https://www.youtube.com/watch?v=gjBXyxq9w-k 
 

 

 

 

ANEXO 4   Simulador DcAcLad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen grupo de facebook tecnología en educación matemática  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjBXyxq9w-k
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ANEXO 5   Guía circuito  

 

Esta es la guía  para la realización de circuito básico, los conceptos aquí presentados son sacados 

del club de robótica de la I.E Santa Juana de Lestonnac con modificación según interés del 

presente trabajo.  

 

¿Qué es un Circuito? 

 
Se denomina circuito a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido 
se inicia en una de las terminales de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico (cable de 
cobre), llega a una resistencia (foco), que consume parte de la energía eléctrica; continúa 
después por  el conducto, llega a un interruptor y regresa a la otra 
terminal de la pila. 

¿Para qué sirven los Circuitos? 

Los circuitos nos han acompañado casi desde la invención de la 
energía, esto debido a que cada vez necesitamos más funciones sobre 
los mecanismos o aparatos eléctricos que queremos controlar, por 
ejemplo. 

¿Te imaginas que los bombillos de tu casa estuvieran siempre 
encendidos? 

Si no existieran los circuitos los bombillos no tendrían un interruptor 
que se encargara de apagarlos, lo mismo ocurre con los televisores, 
radios, teléfonos celulares y hasta la estación espacial. 

Los circuitos entonces sirven para controlar los componentes de un sistema eléctrico y el paso 
de la corriente a través de ellos. 

¿Que necesito para experimentar con un Circuito Básico? 

Para experimentar con un Circuito Básico nos podremos valer de algunos elementos como las 
protoboard, estas son unas tarjetas que nos permiten crear conexiones para construir circuitos 
básicos, cuentan con unos orificios dentro de los cuales puedo introducir elementos los cuales 
en su interior se conectan entre si para poder establecer los circuitos. 
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En los extremos superior e inferior de la protoboard contamos con unas conexiónes 
horizontales divididas en el centro, mientras que en la parte central de la protoboard contamos 
con unas conexiones verticales, las lineas en la imágen anterior nos muestran el tipo de 
conexiones. 

En este orden de ideas, para hacer esta conexión: 

NOTA: NO REALICE ESTE EXPERIMENTO YA QUE PODRÍA QUEMAR EL LED. 

 

Utilizando una protoboard sería de la siguiente forma: 

 

¿Qué cuidados debo tener al experimentar con un Circuito? 

 

Cuando se trabaja con circuitos de poco voltaje los principales cuidados que hay que tener son 
sobre los elementos, es de suma importancia verificar los elementos y vigilar que no ocurran 
daños físicos relacionados al uso de los componentes. 

 Tener presente que el  uso desmedido de la fuerza puede romper los elementos. 
 El uso de mayores voltajes a los permitidos puede quemar los elementos. 
 El uso de resistencias inadecuadas puede dañar los elementos. 

Cuidados con la protoboard. 

 

Además de eso se le debe dar un adecuado orden a los elementos sobre la protoboard, 
cortando los excesos de cable y no pegar todos los elementos al cuerpo de la protoboard, es 
decir hay dos maneras de hacerlo: 

 

LA INCORRECTA  
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LA CORRECTA  

 

 

 

 

 

Cuidados con las resistencias. 

 

Las resistencias nos permiten disminuir el paso de 
voltaje por los circuitos, para utilizarlas es muy 
importante tener claros los valores que nos solicitan de 
acuerdo al código de colores. 

Este código nos dirá el valor de la resistencia, para 
poder determinar estos valores puedes entrar al 
siguiente link. 

LINK CALCULADORA DE CÓDIGO DE COLOR PARA 
RESISTENCIAS 
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-

color-code-4-band 

Cuidados con los LED y los Pulsadores. 

Con los LED y los pulsadores hay que tener cuidados al utilizar sus patas, en los LED la mas 
larga siempre sera la positiva, se recomienda que si se van a cortar las patas se deje 
siempre mas larga para identificarlas, ademas de eso no se deben quebrar o doblar. 

RECUERDA QUE UN LED SE PUEDE QUEMAR CON MAS DE 4V. 

 

¿Cómo construir un Circuito Básico? 

Para construir un Circuito Básico nos podremos valer de una protoboard: 
Tendremos disponibles 3 elementos básicos: 

 Baterías 
 Soporte para baterias.  
 Pulsadores  
 Elementos de salida como Led y Buzzer  
 Protoboard  

http://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
http://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
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 Hilos de clable utp  

Utilizando nuestro ingenio debemos construir los siguientes 3 prototipos sobre la protoboard 
evidenciando los y explicándoles en video. 

Prototipo 1 

Encender un LED sobre una protoboard con una resistencia de 470 Ω. 

 

 

Prototipo 2 

Encender un LED sobre una protoboard con un pulsador y una resistencia de 470 Ω. 

 

 

Prototipo 3 
Encender un buzzer sobre una protoboard con un pulsador y una resistencia de 330 Ω. 
 

 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=lTZbv0zsZb0 

https://www.youtube.com/watch?v=s6X6d-RXNps 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTZbv0zsZb0
https://www.youtube.com/watch?v=s6X6d-RXNps
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ANEXO 6   Ventilador   
 

 

Esta es la guía  para la realización del ventilador, los conceptos aquí presentados son sacados del 

club de robótica de la I.E Santa Juana de Lestonnac con modificación según interés del presente 

trabajo. 

 

¿Qué es un ventilador? 
 
Los ventiladores funcionan de la manera contraria, utilizan energía almacenada o disponible, 
la cual va a un motor que tiene unas aspas para generar viento. 
 
 

¿Cómo construir un Ventilador? 
 

Para construir un Ventilador, tendremos disponibles 3 elementos básicos: 
● Baterías 
● Soporte para baterías. 
● Motor DC. 

 
 
 

Utilizando nuestro ingenio debemos buscar la manera de construir 2 elementos 
adicionales los cuales son, el rotor con aspas y la estructura. 

 
 

VIDEOS  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=zJaSOzC24WA 
https://www.youtube.com/watch?v=fxF5pFWgxvM 

 

 

ANEXO 7 Reconocimiento del arduino  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de la página arduino Hobby https://www.arduinohobby.com/curso-de-arduino-reconociendo-las-herramientas/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=zJaSOzC24WA
https://www.youtube.com/watch?v=fxF5pFWgxvM
https://www.arduinohobby.com/curso-de-arduino-reconociendo-las-herramientas/
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ANEXO 8  Prender un led  

 

Circuito  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación en arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.luisllamas.es/encender-un-led-con-arduino/ 

Encender un led con arduino  

 

https://www.luisllamas.es/encender-un-led-con-arduino/
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ANEXO 9 Actividad del semáforo   
 

Circuito para semáforos  

 

 
 

ANEXO 10 Actividad del semáforo II 

 

Posible orden de comandos  

¿Qué queremos que el semáforo haga? 

1. Que encienda el led rojo  

2. esperar 3 segundos  

3. apagar led rojo  

4. prender led amarillo  

5. esperar 3 segundo  

6. apagar led amarillo  

7. prender led verde  

8. esperar 3 segundo  

- prender led rojo  

 

ANEXO 11 Sensores celular   

 

 

Tomado de Tutorial arduino  

 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/ocho-usos-insospechados-para-su-celular/413955-3 

 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/ocho-usos-insospechados-para-su-celular/413955-3
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ANEXO 12 Ejemplo se sensores -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 Guía plan de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________   GRADO: ______ 

Elaboración propia 
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ANEXO 14 Ejemplos de programación  
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ANEXO 15 Rúbrica evaluación de proyectos de robótica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16  Conceptos sobre robótica  

 

Conceptos 

A continuación se enumeran algunos conceptos claves que se utilizan durante la propuesta 

curricular, estos han sido extraídos del documento Glosario de términos y conceptos robóticos de 

la página (Cómo introducir la programación y la robótica educativa en todas las materias 

#MOOCBot, 2017) 

Rubrica de evaluación  

Exposición a la comunidad educativa.  

NOMBRE DEL EQUIPO: __________________________   GRADO: ______ 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Tabla 1: Conceptos sobre robótica  

Arduino:  

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. 

Circuito: 

Conjunto de conductores que son recorridos por una corriente eléctrica, y en el cual 

se encuentran intercalados, aparatos productores o consumidores de esta corriente. 

Motor: 

 Máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía. 

Pulsador:  

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta función. Los 

botones son de diversas formas y tamaño y se encuentran en todo tipo de dispositivos, 

aunque principalmente en aparatos eléctricos y electrónicos 

Resistencia: 

Es la oposición que ofrece un material al paso de los electrones (la corriente 

eléctrica). Cuando el material tiene muchos electrones libres, como es el caso de los 

metales, permite el paso de los electrones con facilidad y se le llama conductor. 

Robótica: 

La robótica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y 

aplicaciones de los robots. 

Robótica pedagógica: educativa Robótica Pedagógica:  

Actividad de concepción, creación y puesta en práctica, con fines pedagógicos de 

objetos tecnológicos que son reducciones fieles y significativas de procedimientos y 

herramientas robóticas bastante usadas en la vida cotidiana, de forma especial en el 
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medio industrial (Martial Vivet, 1990, citado en Ruiz-Velasco, 2008). 

Sensor: 

Dispositivo que detecta una determinada acción externa, tal como temperatura, 

presión, etc., y la transmite adecuadamente. Componente fundamental a cualquier 

robot, cuyo programa computacional decide que hacer basándose en esa información 

y en sus propias instrucciones. 
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