Curso 2020 - 2021

CATÁLOGO ACTIVIDADES

IMPRESIÓN Y MODELADO 3D

TINKERCAD
Tinkercad es un programa gratuito de modelado 3D en línea que se ejecuta en un
navegador web, conocido por su simplicidad y facilidad de uso.
Desde que estuvo disponible en 2011, se ha convertido en una plataforma popular
para crear modelos para impresión 3D , así como una introducción de nivel básico a
la geometría sólida constructiva.
Tinkercad utiliza un método simplificado de geometría sólida constructiva para
construir modelos.
Un diseño se compone de formas primitivas que son "sólidas" o "huecas". Combinando
sólidos y agujeros juntos, se pueden crear nuevas formas, que a su vez se les puede
asignar la propiedad de sólido u agujero. Además de la biblioteca estándar de formas
primitivas, un usuario puede crear generadores de formas personalizados utilizando
un editor de JavaScript incorporado .
Tinkercad también incluye una función para exportar modelos 3D a Minecraft Java
Edition, y también ofrece la capacidad de diseñar estructuras usando ladrillos Lego.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -12 años)

Explorer (+12 años)

BLENDER
Blender es un programa informático multi plataforma, dedicado especialmente al
modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos
tridimensionales. Es uno de los programas gratuitos más potentes del mercado, siendo
el motor utilizado por muchísimos profesionales para generar cortos de animación u
objectos para una gran cantidad de videojuegos del catálogo actual.
Es una herramienta compleja que requiere de práctica y manejo con el ratón y el
teclado, por lo que su uso quedará limitado para los más mayores.

Explorer (+12 años)

PROGRAMACIÓN

CODE.ORG
Code.org es una iniciativa para aprender a programar con bloques desde niños. Esta
iniciativa busca difundir la programación entre los más jóvenes. Funciona de forma
muy parecida a Scratch, aunque en Code.org se guía al alumno con diferentes niveles
de dificultad.
Cuenta con varios tutoriales y cursos por edades para que los niños y adultos se inicien
fácilmente en los conceptos básicos de la programación. Hay juegos en inglés y
español para ello, ambientados en los mundos de Minecraft o Angry Birds. Cada nivel
incrementa ligeramente la dificultad de los anteriores añadiendo nuevos conceptos o
problemas más complejos.
Con los cursos de Code.org se aprende programación, aunque también abilidades
como las espaciales, matemáticas, artísticas entre otras. Los diversos cursos enseñan
las reglas de código y fórmulas para poder expresar ideas con este lenguaje.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

JAVA Y PYTHON
Los bloques son lo que son. Lenguajes de juguete con posibilidades infinitas, pero
limitados en algunos aspectos. Si Scratch se te ha quedado corto puedes ir un paso
más allá en la programación, orientándote hacia lenguajes más profesionales.
Por ejemplo, con la gamificación. CodeCombat es un juego para aprender a programar,
en versión online y fácil y sencillo de seguir, que nos ayudará a afianzar la sintaxis de
lenguajes como Python, JavaScript u otros.

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

LIGHTBOT
Lightbot es un juego de introducción a la programación tipo puzzle, que consigue
atrapar a nuestros alumnos desde los primeros minutos de uso. En Lightbot debemos
guiar a un robot para que éste realice unas tareas, mediante una serie de instrucciones
lógicas, superando niveles de dificultad.
Podemos a empezar a utilizar esta aplicación con alumnos a partir de 6 años con la
versión Junior de Lightbot, existiendo otra versión para nuestros alumnos mayores de
9 años. Todos ellos aprenderán de forma lúdica y significativa los procedimientos,
bucles y condicionales de la programación. Se ofrece la posibilidad de elegir entre un
Boybot o una Girlbot, de forma que se llega y atrae a estudiantes de ambos géneros

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

SCRATCH JR
ScratchJr es un lenguaje de programación visual diseñado para introducir habilidades
de codificación a niños de 5 a 7 años de edad. Al crear proyectos en ScratchJr, los niños
pueden aprender a pensar de forma creativa y a razonar sus movimientos, a pesar de
no se capaces de leer bien aún.
Crearán código en objetos llamados sprites -que pueden ser personajes o cosas- con
los que después interactuarán.
ScratchJr viene con una biblioteca de sprites predefinidos pero además se pueden
crear infinidad de nuevos con la herramienta de creación. El código se crea
arrastrando bloques en una zona de codificación para luego ajustarlos unos tras otros.
Todos los bloques están completamente basados en iconos (sin texto), lo que permite
a los niños utilizar esta herramienta incluso antes de saber leer. Los bloques están
conectados de izquierda a derecha, como las palabras.
La interfaz de usuario es mucho más simple que en Scratch original. Tanto el número
de categorías de bloques de programación como el número de bloques dentro de cada
categoría han sido reducidos, de manera que sólo los más básicos se conservaron.

Junior (3-6 años)

SCRATCH
Scratch es tanto una aplicación que podemos descargar a nuestro ordenador (está
disponible para varios sistemas operativos: Windows, Ubuntu, Sugar, Mac) como una
aplicación web que podemos ejecutar desde nuestro navegador.
En ambos casos tenemos por un lado una serie de objetos o “sprites” (en la
nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado una serie de acciones y
comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen o
actúen de una determinada forma.
Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones o comportamientos
tienen forma de puzzle y nuestra misión como programadores será cocinar esas piezas
para conseguir una determinada acción o comportamiento. Así que en esencia
programar se convierte en algo parecido a resolver un puzzle, lo que elimina una de las
principales barreras que tienen los pqeues en el mundo de la programación que es el
aspecto árido y complejo de los entornos de programación. Convirtiendo el proceso de
programar en algo parecido a un juego.

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

ROBÓTICA

LEGO WeDo
LEGO WeDo es una de las herramientas más utilizadas por los usuarios de LEGO
Education. Es una herramienta que permite una iniciación a la robótica
educativa desde un punto de construcción de habilidades más allá del aprendizaje que
supone construir un robot. Las competencias que se desarrollan con todo el
compendio de actividades propuestas abarcan desde las matemáticas hasta el
desarrollo del lenguaje.

LEGO WeDo 2.0 tiene como objetivo construir habilidades dentro de cinco campos
distintos que constituyen más de 40 competencias generales. Comunicación
lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico, medio social
y las competencias para aprender a aprender forman parte de lo que podemos
considerar las habilidades que un equipo o grupo de trabajo de alumnos puede
conseguir desarrollar conjuntamente.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

MICRO:BIT
BBC micro: bit es una pequeña tarjeta programable de 4x5 cm diseñada para que
aprender a programar sea fácil, divertido y al alcance de todos.
Gracias a la gran cantidad de sensores que incorpora, sólo con la tarjeta se pueden
llevar a cabo centenares de proyectos. BBC micro: bit también es una plataforma IoT
(Internet of Things), lo que la hace muy interesante para usuarios avanzados.
Y es Open Source, por supuesto. Tanto el hardware como el software de “micro:bit” es
de código abierto.
Tiene un entorno de programación gráfico propio: MakeCode de Microsoft, un sencillo
editor gráfico online muy potente y gratuito que posibilita introducirnos en el mundo
de la programación de forma intuitiva a través del lenguaje de programación visual o
de bloques. Con él aprendemos a pensar como un programador sin caer en los
molestos errores de sintaxis. MakeCode es, sin duda, una herramienta a tener muy en
cuenta por nuestros profesores.
BBC micro: bit también se puede programar con JavaScript, Pyton y Scratch (añadiendo
una extensión).

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

mBot
mBot es un robot educativo ideal para iniciarse en la programación y robótica desde
educación primaria. Está basado en Arduino Uno considerándose sencillo de utilizar ya
que no necesita cableado ni soldaduras gracias a sus conectores RJ25.

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

CODE&GO
Code and Go Robot Mouse Activity Set de Learning Resources (o el ratón programable)
es un set de robótica para que los niños y niñas a partir de 4 años descubran el mundo
de la programación, desarrollen la lógica, el pensamiento crítico y aprendan a resolver
problemas.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

ARDUINO Y RASPBERRY PI
Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está
basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y
desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores
de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos
de uso.
Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar
instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes
utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que
interactúan con los circuitos de la placa.

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

PÁGINAS WEB Y SEGURIDAD EN
INTERNET

WEEBLY
Weebly es una plataforma en línea dedicada a la creación de páginas web.
Aprenderán los conceptos como navegador, buscador, URL, etc, desarrollar logos y
nombres comerciales para su web y publicar noticias que han desarrollado y creación
de pestañas.
Para aprovechar Internet al máximo, los niños deben estar preparados para tomar
decisiones acertadas. Sé genial en Internet enseña a los más pequeños de la casa los
conceptos fundamentales de ciudadanía digital y seguridad para que puedan explorar
con confianza el mundo online.

Junior
Junior (6
(6 -8
-8 años)
años)

Genius
Genius (9
(9 -11
-11 años)
años)

Explorer
Explorer (+12
(+12 años)
años)

APLICACIONES - APP

APPINVENTOR
App Inventor es una plataforma creada por el MIT para crear aplicaciones de software
de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas, el usuario puede ir
enlazando una serie de bloques para crear la aplicación.
El sistema es gratuito, se puede descargar fácilmente de la web y los padres podrán
probar en sus propios dispositivos móviles las aplicaciones diseñadas por sus hijos
durante el curso.

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

MAKEY MAKEY
Makey Makey funciona básicamente como un circuito eléctrico cerrado,
compatible con cualquier material que pueda ser conductor de un mínimo
de electricidad.
Por lo tanto, podremos crear nuestro particular circuito con un sinfín de
materiales, desde el agua y el grafito de un lápiz hasta la plastilina PlayDoh, cualquier tipo de fruta o nosotros mismos.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

EXPERIMENTOS

EXPERIMENTOS
Se llevarán a cabo una serie de actividades interactivas donde se
experimentará con diferentes propiedades científicas tales como la
atracción magnética, las fuerzas centrífugas, características de la luz y los
colores...
Son clases muy interactivas donde los alumnos podrán comprobar por su
propia cuenta las propiedades de la materia explicada previamente por el
profesor.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

JUEGOS DE LÓGICA Y ESTRATÉGIA

JUEGOS DE LÓGICA
Los juegos y juguetes de contenido educativo tratan de aplicar una o
varias de las disciplinas que forman parte de STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas) pero van mucho más allá. Su
característica principal es la formación práctica, aprendiendo a través de la
experimentación pero tienen más beneficios en el desarrollo del
aprendizaje y adquisición de habilidades mediante: La resolución de
problemas mediante el razonamiento lógico, la incorporación de
situaciones de la vida cotidiana, el uso de herramientas tecnológicas, la
repetición de un hecho, potenciar la atención, desarrollar habilidad para
su futuro y despertar la curiosidad.

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

MINECRAFT EDUCATIVO

MINECRAFT
Es uno de los juegos más populares de la última década y su potencial
creativo es prácticamente infinito. Es un juego que da absoluta libertad al
jugador para hacer lo que desee, desde quitar materiales, fabricar de
nuevos combinando los existentes hasta colocarlos finalmente donde
quiera.

En TECHNOMALLORCA utilizamos este juego como un entorno para
realizar actividades muy variadas. Aprovechando el tirón que tiene entre
los peques, conceptos aburridos como, por ejemplo, las puertas lógicas se
convierten en un reto mucho más ameno y entretenido. Se practican
coordenadas, se realizan pruebas de lógica con los Escape Room
especialmente diseñados por nuestro equipo de profesores para nuestros
alumnos, se practican conceptos como el 2D vs 3D...

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9 -11 años)

Explorer (+12 años)

