Actividad extraescolar de
robótica, diseño 3D y
programación en Scratch

www.scratch.school

¿Qué hacemos?
Enseñamos a los niños de 8 a 12 años a programar en Scratch,
programa creado por el MIT para introducir a los niños en el
mundo de la programación por medio de bloques. Con Scratch
podrás hacer realidad cualquier proyecto que te propongas,
cómics interactivos, videojuegos, y hasta programar robots.
Además prepara tu cerebro con la lógica de la programación para
aprender un nuevo lenguaje de programación complejo a futuro.
Durante el curso aprenderemos a utilizar programas de diseño
3D para poder imprimir nuestros proyectos con una impresora de
última generación. Y finalmente haremos uso de la robótica y
electrónica para construir un coche teledirigido.

Scratch, el programa

Contenido general
-

Programación en Scratch: Aprenderemos a
programar nuestros propios videojuegos a todos los
niveles con la tecnología de Scratch.
- Diseño 3D: Aprenderemos a crear nuestros propios
diseños 3D con programas como Tinkercat que luego
imprimiremos.
- Robòtica: Construiremos un coche teledirigido
mediante un kit de robótica.
- Proyecto propio: Con todo lo aprendido durante el
curso, realizaremos un proyecto creativo libre.

Beneficios
Decimos que damos superpoderes a los niños ya que a parte
del aprendizaje, programar tiene beneficios psicológicos muy
positivos para la autoestima.
Adentrándose en un mundo donde puedes poner en práctica
tu creatividad y construir aquello que imaginas.

Material
-Intranet: Cuenta en Scratch School
- Kit de robótica
- Pieza impresión 3D

Calendario
Miércoles de 14:30h a 16:30h

Mentora

Natàlia Pujades, 26 - Fundadora de Scratch School
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
experiencia trabajando con Startups y enseñando a
programar a niños y niñas de todo el mundo a través de
Scratch School.

1r Trimestre

Contenido
2n Trimestre

3r Trimestre

-

Programación en Scratch:
- Aprenderemos a hacer uso de los principales bloques de Scratch.
- Utilizaremos los editores de fondos y personajes para diseñar nuestros
propios.
- Realizaremos videojuegos intereactivos con varios personajes.
- Aprenderemos a utilizar correctamente los sensores.
- Aplicaremos el uso de marcadores a nuestros videojuegos.
- Utilizaremos variables para hacer nuestros videojuegos más
profesionales.
- Desarrollaremos retos específicos (cómics interactivos, juegos de
plataformas, de carreras, juegos clásicos).

-

Diseño e impresión 3D: Aprenderemos a utilizar el programa Tinkercad para
realizar nuestros diseños 3D.

-

Crearemos diseños concretos como por ejemplo: una casa, un medio
de transporte.
Haremos un diseño de un objeto útil, como una taza o unas
portalápices.
Diseñaremos varios juegos en 3D.
Visitaremos un FAB LAB y veremos qué actividades podemos hacer
allí. Desde tomarnos un café hasta talar en laser nuestros diseños.
Diseñaremos un proyecto propio que imprimiremos a final de curso en
una impresora 3D.

-

Robótica: Construiremos un coche teledirigido a partir de un kit de robótica.
- Aprenderemos para que sirve cada pieza del kit.
- Construiremos el mando para poder dirigir nuestro coche.
- Construiremos el coche teledirigido.
- Jugaremos con nuestras construcciones.

-

Proyecto de fin de curso: Con todo lo aprendido durante el curso haremos
un proyecto de demostración que puede ser tanto un videojuego en Scratch,
una creación 3D o mezclar impresión 3D con nuestro robot.

