
 

                      

Área: MATEMÁTICA 2022 

ROBÓTICA 

 

Todos los niveles de la Comunidad Educativa 

Docentes: Laura Sosa, Walter Ramírez, Gisell Politto y Ana María Manciagli 

Coordinadora Taller Extraprogramático: Florencia Swain 

FUNDAMENTACIÓN: 

En una era donde los alumnos están rodeados de tecnología, la robótica ofrece al 

docente herramientas para desarrollar la capacidad de aprendizaje y enseñanza, 

aunque a veces se pierde de vista la propuesta de valor más interesante de la robótica  

educativa, que es lograr que los niños puedan reflexionar sobre sus propias habilidades, 

sean conscientes de sus propias capacidades y logren elaborar las mejores maneras de        

aprender. 

“La robótica educativa democratiza el acceso a los beneficios del aprendizaje basado 

en proyectos, alentando a los alumnos a desarrollar conceptos desde aprender algo 

nuevo, hasta la construcción de artefactos que tienen impacto en el mundo real.” (Martín 

Bergadá-Director de Educación Tecnológica-Perú) 

No es que los niños aprenden por interactuar con un robot, sino por participar con sus 

pares en actividades que desencadenan procesos cognitivos que producen aprendizaje.  

Abarcaremos 3 etapas: Alfabetización digital, Programación y finalmente  

Robótica. 

Los alumnos aprenden a construir y a codificar, desde ya, pero más importante todavía, 

aprenden a resolver problemas, a crear, a innovar y asumir perspectivas diferentes al 

tiempo que crean proyectos significativos para ellos y sus compañeros en las distintas 

actividades lúdicas propuestas en el aula. 



En esencia, la robótica educativa aleja a los estudiantes de la interacción solitaria con 

la pantalla de una computadora, una tablet o un celular, y los convierte en una 

comunidad socialmente activa creativa y, en este camino, desarrollan el pensamiento 

crítico y afianzan la comunicación y colaboración entre pares, todas ellas habilidades 

esenciales para prepararlos para el mundo fuera de las aulas. 

Ampliaremos nuestra perspectiva hacia el cuidado del medio ambiente, el consumismo  

y las relaciones  

humanas analizando fragmentos de la película Wall-e. 

Aunque parezca ciencia ficción, la robótica no es más que una disciplina que combina 

circuitos, movimiento y software para crear una máquina o robot. De forma lúdica y 

mediante la metodología learning-by-doing los niños aprenden ciencia, matemáticas, 

resolución de problemas y creatividad. 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Afianzar los lazos de afectividad entre pares. 

• Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades tanto personales como en  

su actuación grupal para su labor óptima. 

• Respeto por el pensamiento ajeno. 

• Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea grupal. 

• Justificar y comprender los procedimientos empleados en las actividades 

presentadas y en el proceso de resolución o planteo de situaciones problemáticas. 

• Describir procedimientos y resultados mediante la discusión crítica de éstos con 

sus pares. 

• Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común. 

• Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias para el 

quehacer matemático-científico productivos y como actitudes que contribuyen a llevar a 

cabo el proyecto de vida que se elija. 

• Descubrir que la Matemática es un instrumento válido para interpretar cualquier 

otra disciplina o ciencia. 

• Usar un lenguaje claro y preciso de la Matemática como expresión y organización 

del pensamiento. 

• Apreciar las utilidades de la Matemática en la vida cotidiana. 

• Justificar los procedimientos empleados para la comunicación de los resultados. 

• Responsabilidad por su labor y compromiso para su propia superación. 

• Ayudar a la preparación y presentación de proyectos y actividades para la Feria 
de Ciencias y Arte Anual en nuestra Institución. 

Objetivos específicos de la enseñanza de Robótica: 

• Acceder a contenidos curriculares de una manera diferente. 

• Superar retos poniendo en práctica conceptos y habilidades relacionadas con las 

distintas áreas del saber. 

• Iniciar el uso de los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. 

• Desarrollar el aprendizaje por indagación, por ensayo y error. 

• Valorar la robótica educativa como un recurso más para su aprendizaje. 

• Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 
 

 



CONTENIDOS: 

Nivel Inicial: DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 2018 Dirección 

General de Cultura y Educación; pág. 82-95 

Nivel Primario: Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de Educación Digital, 

Programación y Robótica Resolución 343/186; Pág 17-28 

Nivel Secundario: Diseño Curricular Matemática Provincia de Buenos Aires. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

 

Nivel Inicial y Nivel Primario (1er. Ciclo): 

Días y horarios: A confirmar 

Comenzaremos en el mes de ABRIL como Taller Extraprogramático y la docente 

estará 1 vez por semana en las aulas. 

Abordarán la temática de nuestro PI con actividades que surjan de la película Wall-e. 

La propuesta tendrá 3 etapas: 

Primera: Alfabetización digital. Armar y ejecutar órdenes. 

Segunda: Programación. Armar prototipos y Ensamble de juegos. 

Tercera: Inicio de utilización de Kits de Robótica. Contaremos con un Kit por cada 4 o 5 

alumnos. 

 
Robot: abeja (declarado el animal mas importante del planeta) 

Presentación de juegos y actividades en nuestra Feria de Ciencias Escolar.  

 

Nivel Secundario: 

Ciclo Básico (1°, 2° y 3° años): Abordarán la temática de nuestro PI con actividades 

que surjan de la película “El niño que domó el viento”. 

Construirán molinos de viento o de agua como producto final del proyecto. 

Ciclo Superior (4°, 5° y 6° años): Abordarán la temática de nuestro PI con actividades 

que surjan de la película Wall-e. 

Los 4tos años construirán una máquina para hacer hilo con botellas PET. Con el hilado 

armarán cepillos y escobillones. 

Los 5to. Y 6tos. años construirán robots básicos hidráulicos y/o con alduinos y motores. 

Todas las actividades y construcciones serán grupales. 

AMBIENTE: 

El ambiente de trabajo será el Colegio, primando siempre la camaradería y la alegría de 

un trabajo conjunto en pos del bien para los alumnos. 

Para el Nivel Secundario, algunas actividades se llevarán a cabo en sus domicilios. 



RECURSOS: 
 
• Página varias de Internet. 
• Videos demostrativos y explicativos. 
• Bibliografía escrita acorde a cada nivel. 
• Juegos y propuestas de la vida cotidiana. Kit de robótica. 
• Materiales a elección de los alumnos y según las necesidades de cada actividad 
y/o proyecto. 
• Útiles varios y elementos de geometría y medición (transportador, compás, regla, 
escuadra, cinta métrica, motores, baterías, etc). 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 

• Trabajar con los conocimientos previos del alumno. 
• Provocar curiosidad por la Matemática en todas sus expresiones. 
• Fomentar el trabajo en grupo. 
• Provocar el goce del descubrimiento. 
• Explicación y motivación por parte del educador. 
• Manejar diferentes alternativas didácticas que faciliten la alfabetización digital y 
el desarrollo de habilidades para las construcciones y la programación. 
• Diseñar estrategias para abordar las principales dificultades y errores de los 
estudiantes en los trabajos donde aplicaron las actividades de Robótica. 
• Aplicar formas de modelización de los diferentes tipos de problemas para 
determinar el nivel de logro de los aprendizajes. 
• Aplicar recursos y materiales didácticos asociados a cada aprendizaje 
específico. 
• Generar oportunidades de evaluación formativa. 
 

TIEMPO: 
 
Tiempo total del proyecto: Ciclo Lectivo 2022.- 
 
PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto será presentado en la Feria Provincial de Robótica que se realizará en la 

ciudad de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, en Setiembre/22. (fecha a confirmar) 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 

• Constante y permanente durante el transcurso del PROYECTO, con proyección 

del trabajo, de manera formativa, para reorientar las acciones y modificar. 

• Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 

• Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad).  

• Participación en el proyecto. 

• Originalidad y pertinencia del contenido a presentar. 

• Considerar, dado un período prudencial de tiempo, la diferencia entre lo 

esperado y lo realmente ocurrido, analizando causas, fundamentalmente, para 

aprender; no solamente de los errores sino también de los aciertos, mediante la reflexión 

acerca de lo realizado, creando modos de solución y haciendo propuestas superadoras 

para el futuro (el próximo ciclo lectivo). 

 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

• Páginas varias en Internet propuestas por cada docente. 

• Fotocopias. 

• Bibliografía a elección de los docentes. 

• Diseño Curricular de la Provincia de Bs. As. (todos los niveles) 

• Fernanda Penas “Enseñar matemática.” Ed. Novedades Educativas. 2004 

https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/036033.pdf http://www.e-

medida.es/documentos/Numero-1/la-metrologia-y-su-necesidad.htm 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areascurricular 

es/matematica/orientacionesdidacticas2dociclo.pdf 

https://edukative.es/que-es-la-robotica-educativa/ https://www.ebotics.com/es/que-es-

la-robotica-educativa/ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/robotlab-

598c65449e515.pdf https://tecnokids.com/tag/robotica-educativa/ 

 


