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TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

PREESCOLAR

INTRODUCCIÓN

En el ciclo escolar 2018-2019 se incorporó en todos los niveles educativos el taller de robótica, hoy conocido

como Taller de inventos Maker & Robots; cada uno de los participantes tienen el protagonismo para diseñar,

construir y dar forma a sus propias ideas utilizando herramientas electrónicas que les permiten potenciar su

desarrollo.

A continuación les presentamos algunos de los proyectos que se han realizado durante el primer cuatrimestre

apoyados de su profesor L. I Enrique Hernández Hernández.

Los alumnos de primer grado trabajaron:
• Matemáticas: Figuras planas (cuadrado,

triángulo y círculo).
• Ciencias: Biología y los insectos.
• Programación: Primeros pasos con sus robots

(Botley y el seguimiento de instrucciones).
En este grado se busca desarrollar en los niños
habilidades como la Identificación y conteo de
piezas, la comprensión de una narración de tipo
científico así como favorecer psicomotricidad fina a
través del uso de ensambles de objetos y animales
que conozcan ._____________________________________________________

En segundo y tercer grado los proyectos más sobresalientes
fueron: a) Exploración espacial b) Rescate de animales c) La
Grúa y Mecanismos engranados. Matemáticas con Cuerpos
Geométricos y Ciencias. Nuestros alumnos conocieron que la
ciencia se involucra en aspectos tan emocionantes como son los
viajes espaciales, así como en el cuidado de los ecosistemas y el
respeto al entorno que los rodea. El trabajo es permanente en
algoritmos y programación, que nos ayudan a desarrollar
habilidades a través de la Identificación y conteo de piezas,
ensambles de cuerpos geométricos y animales. Se fortalece la
psicomotricidad fina, la temporalidad y lateralidad, así como
seguir y dar instrucciones. Todo se hace colaborando en equipos.

Como parte de las
actividades de
programación
nuestros alumnos
formaron parte del
proyecto denominado
“Paseo por la ciudad”
donde crearon
edificios y pequeños
circuitos por donde el
robot programable
recorrió los diferentes
puntos.

_____________________________________________________



ROBÓTICA Año 2019-2020  -Número Uno- (Octubre-Enero)

TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

PREESCOLAR

Materiales a utilizar para el ciclo 2019-2020

Materiales y espacios Maker & Robots

En Primer grado se busca el reforzar  el desarrollo de la motricidad fina y 
Aprender a encender y apagar un robot. Manejo de  Instrucciones: adelante -

atrás - izquierda - derecha. Uso de  tarjetas para practicar diferentes órdenes o 
instrucciones. 

Para los grados de segundo y tercero además de la programación acorde al 
grado, se trabajarán los temas de: El parque de diversiones: el columpio, el 

volantín, la rueda de la fortuna, el sube y baja y la resbaladilla,. 
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ROBÓTICAAño 2019-2020  -Número Uno- (Octubre-Enero)

TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

PRIMARIA BAJA

INTRODUCCIÓN

En el ciclo escolar 2018-2019 se incorporó en todos los niveles educativos el taller de robótica, hoy conocido

como Taller de inventos Maker & Robots; cada uno de los participantes tienen el protagonismo para diseñar,

construir y dar forma a sus propias ideas utilizando herramientas electrónicas y materiales diversos que les

permiten potenciar su desarrollo y desarrollar conocimientos y habilidades.

A continuación les presentamos algunos de los proyectos que nuestros alumnos han realizado durante el primer

cuatrimestre apoyados de su profesor L. I Enrique Hernández Hernández.

Anexar fotografía (s) de los 
proyectos de primer grado 

Los alumnos de primer grado 
trabajaron:
• Robot ecologista.
• Sólidos geométricos.
• Paseo por la Ciudad.

Cada participante diseñó y creó un robot
para rescate de animales en peligro de
extinción, con el objetivo de hacer
conciencia ecológica. Se abordaron
temas de geometría plana como base
para la construcción de estructuras y la
relación con diferentes máquinas.____________________________________________________

En segundo grado los proyectos sobresalientes fueron a) exploración espacial b)
rescate de animales y C) regiones biogeográficas. Como podemos darnos cuenta, cada
estudiante logró tener conciencia de los efectos que genera el consumismo y como
afecta en los ambientes y las especies que están en riesgo de extinción. Se destacó la
importancia de los insectos como parte de un ecosistema. Se trabaja con la lógica y se
programan instrucciones para recorrer diversas regiones de México.

Los alumnos de tercer grado trabajaron
durante estos meses el desarrollo de
“exoesqueletos” como una solución a
problemas motrices en las personas. Los
resultados más sobresalientes fueron el
desarrollo y adaptación de un exoesqueleto
para el brazo. De igual manera se trabaja la
creación del juego de mesa “Operando”
elaborado por ellos mismos con cartulina,
aluminio y la tarjeta analógica de
programación Meow Meow. Se utiliza dicho
recurso para manipular juegos en el lenguaje
de programación gráfico Scratch.
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TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

PRIMARIA ALTA

INTRODUCCIÓN

En el ciclo escolar 2018-2019 se incorporó en todos los niveles educativos el taller de robótica, hoy conocido como

Taller de inventos Maker & Robots; cada uno de los participantes tienen el protagonismo para diseñar, construir y

dar forma a sus propias ideas utilizando herramientas electrónicas que les permite potenciar su desarrollo.

A continuación les presentamos algunos de los proyectos que nuestros alumnos han realizado durante el primer

cuatrimestre apoyados de su profesor L. I Enrique Hernández Hernández.

Los alumnos de cuarto grado elaboraron:
• Exoesqueletos
• Tarjeta analógica de programación  

Meow Meow
• Lenguaje de programación gráfico 

Scratch
• Retos de programación de movilidad con 

el robot Botley
Cada participante diseño y creó un control de
videojuego y uno de operando, con el
objetivo de tener un acercamiento a la
programación y la electrónica. Se promueve
el razonamiento lógico con algoritmos que
permitan al robot Botley completar retos.

_____________________________________________________

En quinto grado los proyectos sobresalientes fueron: a) Programación y control de la
tarjeta analógica programable Meow Meow y usos en Scratch b) circuitos de retos del
robot Botley C) introducción a la programación gráfica de Whalebot y D) el brazo
hidráulico. Cada estudiante logró manipular programas en la computadora mediante
controles creados con cartón y aluminio, utilizando la placa Meow Meow.

Los alumnos de sexto grado trabajaron
durante estos meses proyectos de:
a) control con Meow Meow y usos en

Scratch
b) Circuitos de retos del robot Botley
c) Introducción a la progamación de

Whalebot y
d) El brazo hidráulico,
e) Así como un prototipo en Arduino del

sensor ultrasónico para detectar
distancias. Esto como un recurso para
futuros proyecto.
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GACETA TRIMESTRAL
D I G I T A L Año 2019-2020  -Número Uno- (Octubre-Enero)

TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

PRIMARIA

Materiales a utilizar para el ciclo 2019-2020

Materiales y espacios Maker & Robots

Los alumnos de 1° y 2° grado desarrollarán las habilidades de 
programación con el robot Botley y los retos de paseo por la ciudad.

Proyecto en desarrollo para el trimestre actual es la programación de los 
sensores del robot “Gopura” por parte de los grupos de 3° a 6° grado.


