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EXTRAESCOLARES TECNOLÓGICAS CONMASFUTURO 
 

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

Los niños y niñas realizan un completo itinerario en 
programación, electrónica y robótica. Este año se 
enfrentarán a nuevos retos de programación de videojuegos 
con Scratch, utilizando conceptos de programación como 
clones y consiguiendo movimientos de la pantalla tipo scroll. 

En modelado 3D elegirán una frase entre toda la clase que 
luego diseñarán en 3D junto a su correspondencia en el 
sistema Braille (el sistema de signos que emplean las 
personas ciegas para leer y escribir). 

En electro-robótica tendrán que enfrentarse a retos para 
conocer nuevos componentes electrónicos. Además de 
pequeños proyectos como cascadas de luces, que realizarán 
para ir practicando los conceptos que se trabajan en clase, los 
alumnos construirán en equipo una increíble mano 
robótica, utilizando servos, sensores de presión, etc. Un 
proyecto basado en la filosofía de la Ingeniería Maker DIY 
(Do It Yourself o hazlo tú mismo). Con S4A integrarán los 
conocimientos de la electrónica con la programación de 
juegos. El dedo robótico que construye cada uno de los 
alumnos se programará para que actúe de mando que 
maneje el personaje que habrán creado con Scratch.  

Crearán también un blog de la actividad en el que compartir 
sus proyectos de clase. Para esto, seguirán practicando la 
Edición web y Edición de video. Y este año también podrán 
realizar sus propios proyectos en los que desarrollar su 
imaginación y creatividad.  

 
3º, 4º 5º y 6º de Primaria 

 
Lunes de 16:15-17:45 

 
30€/mes socios – 33€/mes no socios 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR 

PROGRAMACIÓN CADETE 

(3º-6º Primaria) 
 Lunes de 16:15-17:45 

 

Matrícula: 30€* 

 

Mensualidad: 30€** socios – 33€ no socios 

            

  

*Incluye KIT con el material de electromecánica necesario para realizar el curso, que quedarán a 

disposición del alumno al finalizar. 

** Descuento de 2€ por participante y actividad a alumnos de familia numerosa 

 

 

-Recepción de inscripciones hasta el 22 de Septiembre. 

-La actividad comenzará el Lunes 07 de Octubre 2019 y finalizará el Lunes 25 de Mayo 2020, ambos 

incluidos, en los horarios correspondientes. 

-El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula 

será junto a la primera mensualidad. 

Grupo mínimo de 8 alumnos y máximo de 14 alumnos 
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