


Bienvenido a LEGO® Education ROBOTIX®
A lo largo de más de 35 años, LEGO® Education en colaboración
con expertos en educación, lleva ofreciendo una amplia gama de
experiencias lúdicas de aprendizaje que viene ayudando al
desarrollo de los alumnos.

Durante los últimos 13 años, LEGO® Education trabaja
conjuntamente con ROBOTIX® para promover y desarrollar
soluciones de aprendizaje en centros educativos y organizaciones

Creemos firmemente en construir las habilidades y competencias
del siglo XXI, así como las habilidades curriculares a través de
experiencias educativas pensadas para el progreso de cada
alumno/a y en la medida de cada curso y organización

#1
Europe´s LEGO Education partner

1.000
Docentes certificados con
LEGO Education Academy

15.000
Participantes en programas 
extraexcolares y empresas

38.000
Participantes en FLL España



Nuevas necesidades de aprendizaje
Vivimos en un mundo que está cambiando más rápidamente
que nunca. Estos acontecimientos transforman la forma en que
vivimos, trabajamos y aprendemos:

• Habilidades como la resolución de problemas, el
pensamiento crítico y la creatividad son prioritarias en la
contratación laboral. (World Economic Forum & NACE).

• La demanda de profesiones relacionadas con STEAM
aumentará más en relación al resto de profesiones (5% vs
22% entre el 2015 y 2025 (Comisión Europea)



¿Cómo contribuimos a transformar el 
aprendizaje desde LEGO® Education ROBOTIX®?



extraescolares
LEGO® Education



La extraescolar más innovadora y divertida
LEGO® Education ROBOTIX® es una actividad extraescolar
innovadora que desarrolla las habilidades y competencias del
siglo XXI y promueve el interés por la ciencia y la tecnología.

La metodología de LEGO® Education se basa en la construcción
activa y el descubrimiento guiado por el alumnado.

Sesión semanal (1:00 h) 

Trabajo por contenidos con 

amplitud de recursos

Para todas las edades

Grupos reducidos

En el centro educativo

Facilitador certificado por 
LEGO® Education Academy

Garantía 100% disponibilidad 
de facilitadores certificados
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Aprendiendo y jugando en el aula en diferentes
espacios o rincones con recursos y actividad de LEGO
Education, el alumnado realiza simultáneamente
diferentes actividades de tipo cognitivo, manipulativo
y simbólico

Aprendizajes

 Descubrir el entrono, los animales y las
máquinas del día a día.

 Aprender números, colores y tamaños

 Trabajar la psicomotricidad fina

 Adquirir hábitos de trabajo

 Fomentar la comunicación y el trabajo
colaborativo

ROBOTIX Infantil 
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Actuando como jóvenes científicos e ingenieros
investigan y comprenden el funcionamiento de las
máquinas y mecanismos del día a día como
engranajes, palancas, ruedas y ejes a la vez que
aprenderán robótica y programación a través de
actividades guiadas y resolviendo diferentes retos.

Aprendizajes

 Comprensión de las máquinas sencillas
(engranajes, poleas, palancas, motores…)

 Iniciación a la robótica con WeDo 1.0,
donde se aprende a diseñar y construir
figuras sencillas, programar y utilizar los
primeros sensores.

 Refuerzo de la expresión y comunicación, el
lenguaje, hablar en público y fomentar la
confianza en sí mismos .

 Fomentar compartir ideas y trabajar juntos.

ROBOTIX I De 6 a 8 años | 1º - 3º E.P



FOTO



Actuando como jóvenes científicos e ingenieros
resuelven un reto científico real haciendo uso del
conocimiento previo adquirido.

Además profundizan en nuevos conceptos mediante
la robótica y la programación con el nuevo robot
LEGO Education WeDo 2.0.

Aprendizajes

 Desarrollar soluciones, construir, probar,
seleccionar y evaluar

 Resolución de problemas reales

 adquirir nuevos conocimientos a través de
robótica y programación con el nuevo robot
LEGO Education WeDo 2.0.

 Refuerzo de la expresión y comunicación, el
lenguaje, hablar en público y fomentar la
confianza en sí mismos .

 Fomentar compartir ideas y trabajar juntos.

ROBOTIX I.2 De 6 a 8 años | 1º - 3º E.P
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Diseñaran, construirán y programarán con su propio
robot con LEGO® MINDSTORMS Education.

Aprenderán a controlar el movimiento del robot a
través de los diferentes motores y sensores. Todo ello
a través de problemáticas a resolver relacionadas con
el mundo real.

Aprendizajes

 Construir y programar robots. Adquirir
experiencia con sensores como motores y
brick inteligente

 Descubrir la programación controlando
dispositivos reales de entrada y salida,
física (energías, fuerza y velocidad) y
conceptos matemáticos de una forma
divertida.

 Desarrollar soluciones, construir, probar,
seleccionar y evaluar

 Fomentar compartir ideas y trabajar juntos.

ROBOTIX II De 9 a 16 años | 4º - 6º E.P y 1º - 4º E.S.O
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Diseñaran, construirán y programarán con su propio
robot utilizando nuevos sensores y funciones para
controlar el movimiento con LEGO® MINDSTORMS
Education.

Una vez ya controlan el robot, se propone presentar
el desafío FIRST LEGO League (FLL) con diferentes
misiones a resolver en una tablero de juego
tematizado

Aprendizajes

 Realizar robots complejos y sus
programaciones

 Resolución de problemas a través de
misiones robóticas con los sets de FIRST
LEGO League

 Fomentar compartir ideas y trabajar juntos.

ROBOTIX IiI De 10 a 16 años | 4º - 6º E.P y 1º - 4º E.S.O



FOTO



MULTIPLES RECURSOS, MULTIPLES INTERESES,
MULTIPLES HABILIDADES
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Alcance

VENIMOS AL 
CENTRO 
EDUCATIVO

1. Facilitador certificado por LEGO® Education Academy 

2. Metodología LEGO® Education y actividades planificadas para cada sesión

3. Variedad de recursos LEGO® Education de acuerdo con la modalidad elegida:

• Recursos LEGO® Education multidisciplinares (1 recurso por cada 2/3 alumnos),

incluidas tablets para los asistentes

• Licencias y Software informático LEGO® Education



FIRST® LEGO® LEAGUE



MUCHO MÁS QUE ROBOTS
FIRST® LEGO® League (FLL) Es un desafío internacional que despierta el interés
de los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

FLL utiliza desafíos temáticos para involucrar a los jóvenes, de 10 a 16 años, en
la investigación, la resolución de problemas y la ciencia.

Los participantes en FLL:

• Diseñan y programan robots utilizando la tecnología LEGO® MINSTORMS®
Education .

• Investigan y resuelven los mismos desafíos que los científicos de hoy .
• Desarrollan las habilidades y competencias del siglo XXI como el trabajo en

equipo, la resolución de problemas y la comunicación.
• Participan y se divierten en torneos y celebraciones en formato deportivo.
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