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Programación, Robótica, Drones, Electrónica y mucho más  

El lenguaje de programación Scratch, desde su creación en 2002 ha supuesto una revolución 

educativa. Esta herramienta de enseñanza y juego creada por el MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) ha permitido que miles de niños aprendan y desarrollen nuevas habilidades mentales, y ha 

abierto el mundo de la tecnología a los niños de cinco años en adelante. La programación es un 

conocimiento imprescindible para que nuestros hijos puedan dar el paso de ser usuarios de tecnología a 

ciudadanos creadores en el mundo digital en el que se va a desenvolver su vida. Además, la programación 

mejora entre otros aspectos la creatividad, el emprendimiento, la motivación, la autonomía, el desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas, la creación nuevas vías de comunicación de ideas y desarrolla el 

espíritu crítico de los niños.  

La necesidad de introducir esta enseñanza en la escuela se está planteando en otros países de 

nuestro entorno, y en la Comunidad de Madrid forma parte del currículo en Educación Secundaria a través 

de la asignatura “Tecnología, Programación y Robótica”. Los niños del García Lorca tienen la suerte de poder 

acceder a esta formación de una forma muy lúdica mucho antes de llegar al instituto gracias a esta actividad 

extraescolar. 

¿Por qué enseñar a programar a los niños? 

1. Es fácil y divertido: los niños aprenden más y mejor cuando se divierten, los videojuegos les gustan, 

construir videojuegos es un reto divertido para ellos. 

2. Promueve el uso activo y no el consumo pasivo de la tecnología: los niños comprenden que los 

objetos son "inteligentes" no porque lo sean por sí mismos, sino porque alguien los ha programado 

para ser inteligentes. 

3. Mejora el desempeño de los estudiantes en otras materias: les permite encarar procesos de 

autocorrección y búsqueda de errores, les enfrenta a retos de resolución de problemas complejos, 

aprenden ideas matemáticas como variables, condicionales y secuencias y desarrollan un 

razonamiento sistemático que les será útil en muchas otras áreas de la vida. 

4. Mejora la capacidad para el trabajo en equipo: los niños buscan la asistencia y consejos de sus 

compañeros y trabajan de forma colaborativa. 

5. Mejora la autoestima: los niños tienen la sensación de que han conseguido algo importante cuando 

terminan los proyectos y consiguen crear sus propios juegos o animaciones. 

6. Fomenta la igualdad de género: disminuyen los estereotipos de género ante carreras técnicas de 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  
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Los más pequeños de entre 5 y 7 años pueden iniciarse en el mundo de la tecnología gracias a esta actividad, 

en la que utilizarán robots, tablets y PC en una selección variada de tecnologías y herramientas diseñadas 

específicamente para niños a partir de 5 años que no utilizan palabras sino puzles e imágenes, por lo que no 

es necesario saber leer y su manejo es muy intuitivo. Los niños juegan mientras aprenden importantes 

conceptos de programación como secuenciación, reconocimiento de patrones o sentencias condicionales. 

Bee-Bot es un pequeño robot en forma de abeja que sigue instrucciones mediante comandos 

(avanzar, retroceder, girar...) que los niños deben secuenciar correctamente a través de la pulsación de 

botones para llegar a un destino marcado como objetivo. 

Kodable es un recurso educativo que permite adquirir nociones de programación de manera 

divertida y atractiva. Cuenta con medio centenar de niveles de juego con contenidos transversales que 

ayudan a practicar, de forma específica, secuencias, bucles, variables, condicionales, operaciones 

algorítmicas, resolución de problemas, habilidades comunicativas, pensamiento crítico, etc. 

Con The Foos la experiencia de aprendizaje es muy lúdica, puesto que consiste en jugar un 

videojuego e ir ayudando a los personajes a resolver problemas.  

Con los robots Dash & Dot los niños pueden crear sus propios retos educativos, e inventar historias 

y escenarios sin límites aprendiendo a su propio ritmo. Versátiles e intuitivos, Dash & Dot son programados a 

través de Blockly, un sencillo lenguaje que permite conocer conceptos de programación desde muy 

temprana edad, al construirse como piezas de un rompecabezas. El resultado es una experiencia de 

aprendizaje dinámica y entretenida. 

Con Makey Makey darán sus primeros pasos en la electrónica, ya que convierte objetos comunes 

en touchpads y los combina con Internet. Se trata de un kit que incluye una placa, un cable USB y unos 

caimanes. Puede conectarse cualquier objeto a la placa Makey Makey. El ordenador piensa que Makey 

Makey es como cualquier teclado o ratón. 

Con ScratchJr darán sus primeros pasos en el mundo de la programación, ya que es un entorno muy 

simplificado que se programa desde tablets y permite a los niños crear sus propios cuentos y juegos 

interactivos. Esta programación se basa en unos bloques que los niños deben ir encajando para hacer que 

los personajes cobren vida: se muevan, salten, bailen, canten... 
 

Cursos:  Infantil 5 años y Primaria 1º y 2º 
Día y hora: Martes - 16:15 a 17:45 (1,5 horas) 
Lugar:  Aula de informática del colegio (los profesores recogerán a los niños de infantil en su clase y 

los de primaria se quedarán en el hall) 
Plazas:  8 - 15 Inscripción rellenando formulario web de la AMPA. 
Precio:  30€ Material anual – Mensualidad de 33 €   

Descuento de 3€ para los SOCIOS de la AMPA 
Descuento de 2€ por participante y actividad a alumnos de familia numerosa 
 

PROGRAMACIÓN CHUPETE 
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Una vez que ya saben leer y han mejorado la motricidad fina, los niños pueden acceder a otro tipo de 

tecnologías más avanzadas, aunque igualmente intuitivas y divertidas. 

 

Comenzarán con el popular lenguaje de programación por bloques Scratch. Con esta herramienta, 

podrán crear sus propias historias interactivas, videojuegos y animaciones 2D. Al ser un lenguaje de 

programación visual tiene un entorno amigable que facilita un aprendizaje sencillo y divertido. Realizarán 

unos primeros proyectos más sencillos para aprender los fundamentos de Scratch y continuarán 

evolucionando hacia proyectos más complejos con conceptos avanzados. 

 

Utilizarán DRONES, pequeños vehículos aéreos y terrestres no tripulados. Con ellos, los chicos y 

chicas aprenden programación, electrónica y uso de distintos sensores, ya que extenderán las prestaciones 

de serie de los aparatos y los programarán para controlar estos cambios. 

 

Aprenderán unas nociones básicas de edición de vídeo que les permitirá realizar grabaciones de la 

ejecución de sus videojuegos para compartirlos, por ejemplo, con su familia. Posteriormente editarán su 

grabación para incluir su nombre y unas pequeñas explicaciones. 

 

Con Microsoft Touch Develop crearán juegos y aplicaciones móviles de manera sencilla e 

intuitiva que podrán ver en dispositivos IOS, Android, Windows, Mac o Linux.  

 

Darán sus primeros pasos con impresoras 3D, ya que diseñarán piezas con tecnologías 3D que 

luego imprimirán para utilizarlas en sus proyectos. 

 

Con Arduino darán sus primeros pasos en la electrónica. Se trata de una placa con un 

microcontrolador u diversos elementos: leds, pulsadores, sensores, resistencias…, todo lo necesario para 

poder interactuar con esta tecnología. Los chicos programarán la placa con Scratch for Arduino (S4A), que 

incluye nuevos bloques de Scratch para controlar los sensores conectados a la placa de Arduino. 

 

Cursos:  3º y 4º 
Día y hora: Jueves - 16:15 a 17:45 (1,5 horas) 
Lugar:  Aula de informática del colegio (los profesores recogerán a los niños de primaria en el hall) 
Plazas:  8 - 15 Inscripción rellenando formulario web de la AMPA. 
Precio:  30€ Material anual – Mensualidad de 33 €   

Descuento de 3€ para los SOCIOS de la AMPA 
Descuento de 2€ por participante y actividad a alumnos de familia numerosa 

  

PROGRAMACIÓN CADETE INICIACIÓN 
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Este grupo es para los más mayores del cole: no es necesario haber asistido otros años a la actividad puesto 

que se van a utilizar tecnologías diferentes a los años anteriores, y se realizarán nuevos proyectos para que 

los chavales que han asistido previamente también aprendan nuevos conceptos. 

 

Comenzarán con RGP MAKER, un software para diseñar y desarrollar nuestros propios juegos de 

rol al estilo de los clásicos, como el primer Final Fantasy (fue desarrollado con las versiones iniciales de RGP 

Maker). Es una herramienta muy intuitiva que nació con la idea de que todo el que quisiera pudiera crear el 

videojuego de sus sueños; no es necesario saber programación, aunque si estás iniciado en este tema, su 

manejo te resultará mucho más sencillo. Incluye un editor de mapas, editor de eventos y un editor de 

combates, además de personajes, música, efectos de sonido y un largo etcétera. 

Continuarán dando sus primeros pasos en programación con SNAP!, una versión extendida de 

SCRATCH desarrollada por la Universidad de Berkeley en California. SNAP! es un entorno visual de 

programación en el que arrastramos y soltamos bloques de programación, con el que además de utilizar los 

bloques predefinidos podemos desarrollar nuestros propios bloques. Los programas que desarrollamos se 

ejecutan directamente en el navegador de internet ya que está implementado en JAVASCRIPT. 

Utilizarán DRONES, pequeños vehículos aéreos y terrestres no tripulados. Con ellos, los chicos y 

chicas aprenden programación, electrónica y uso de distintos sensores, ya que extenderán las prestaciones 

de serie de los aparatos y los programarán para controlar estos cambios. 

Con Microsoft Windows App Studio crearán aplicaciones Windows online a las que podrán 

añadir contenido, compartir o alternar entre diferentes vistas de dispositivos para ver como su aplicación 

cobra vida. 

Darán sus primeros pasos con impresoras 3D, ya que diseñarán piezas con tecnologías 3D que 

luego imprimirán para utilizarlas en sus proyectos. 

Con Arduino darán sus primeros pasos en la electrónica. Se trata de una placa con un 

microcontrolador u diversos elementos: leds, pulsadores, sensores, resistencias…, todo lo necesario para 

poder interactuar con esta tecnología. Los chicos programarán la placa con Scratch for Arduino (S4A), que 

incluye nuevos bloques de Scratch para controlar los sensores conectados a la placa de Arduino. 

 

Cursos:  Primaria 5º y 6º  
Día y hora: Lunes o Miércoles - 16:15 a 17:45 (1,5 horas) 
Lugar:  Aula de informática del colegio (los profesores recogerán a los niños de primaria en el hall) 
Plazas:  8 - 15 Inscripción rellenando formulario web de la AMPA. 
Precio:  30€ Material anual – Mensualidad de 33 €  (Descuento de 3€ para los SOCIOS de la AMPA) 

Descuento de 3€ para los SOCIOS de la AMPA 
Descuento de 2€ por participante y actividad a alumnos de familia numerosa 

PROGRAMACIÓN CADETE AVANZADO 


