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TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

Secundaria

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.

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

cuatrimestre apoyados de su profesora L.I. Ana Karen Castañeda Chama.

Los alumnos de primer grado 
trabajaron:
• Armado de material Meccano
• Electrónica básica 
• Impresiones en 3D 
Cada estudiante diseñó y creó un 
modelo Meccano, con el objetivo de 
explotar al máximo su capacidad 
creativa y sus habilidades manuales. _____________________________________________________

En segundo grado se trabajó con electrónica básica así como con Arduino. Los alumnos
hicieron prácticas básicas de programación con Arduino (lenguaje de líneas). Con esto
también se motivó a los alumnos para su próximo proyecto de Expo Ciencia que tendrá
que ver totalmente con Robótica e Informática.
_____________________________.

Los alumnos de tercer grado trabajaron
durante estos meses con la tarjeta de
programación analógica Meow Meow,
programación con Arduino y electrónica
intermedia, así como armado de K´nex
donde diseñaron Mecanismos aplicados.
Todo esto teniendo como resultado que
los alumnos establecieran una relación
entre los elementos físicos y lo digital y
lograran ver reflejado sus códigos de
programación en la aplicación de su vida
diaria.



GACETA DIGITAL MK&R
ROBÓTICAAño 2019-2020  -Número Uno- (Octubre-Enero)

TALLER DE INVENTOS MAKER & ROBOTS

Bachillerato

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 tiene 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 nuestros alumnos han realizado durante este

primer cuatrimestre apoyados de su profesora L.I. Ana Karen Castañeda Chama.

Los alumnos de primer semestre
desarrollaron:
• Batería analógica con la tarjeta de

programación Meow Meow
• Armado de mecanismos con K´nex
• Electrónica + Arduino
Cada estudiante participó con una
tarea especifica para el armado de los
diferentes proyectos con el objetivo de
que cada uno jugara su propio rol
dentro del grupo de creadores.

_____________________________________________________
En tercer semestre se trabajó con impresoras 3D, así como armado de K´nex,
electrónica digital y programación con Arduino y con la tarjeta analógica
programable Meow Meow. Crearon un software que permite el reconocimiento de
colores en inglés mediante un tablero que ellos mismos elaboraron.

Los alumnos de quinto semestre trabajaron
durante estos meses en su mayoría con impresora
3D pero también con Arduino junto con
electrónica intermedia y algunos ejercicios con la
tarjeta analógica programable Meow Meow. Todo
esto con la finalidad de que el alumno relacione
los conocimientos para idear y crear prototipos
que resuelvan los proyectos propuestos por su
profesora, integrando los diferentes materiales,
herramientas y lenguajes de programación que
han venido utilizando. En la próxima Expo Ciencia
sus proyectos los sorprenderán.
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Espacio y materiales a utilizar para el ciclo 2019-2020

Nuestro espacio Maker & Robots

Los kits de K´nex son materiales plásticos que
ayudan a los alumnos a explotar al máximo su
creatividad. Con ellos elaboran una enorme cantidad
de modelos. Usamos estos materiales para armar
desde un auto, hasta una máquina que nos ayude a
comprender la Ley de Lewis y la posición de los
electrones. Un gran apoyo para desarrollar
habilidades y trabajo colaborativo.

Los alumnos utilizan kits de MECCANO el cual
contiene más de 450 piezas metálicas de diversos
tamaños que motivan su imaginación ayudándolo a
desarrollar habilidades para armar modelos
mecánicos ya preestablecidos o para hacer sus
propias creaciones que le ayuden a resolver
proyectos específicos.

Materiales de electrónica
básica, intermedia y avanzada.
Están compuestos por 36
sensores, cables para conexión,
motores de 3 desplazamientos,
y una gran cantidad de
componentes que los alumnos
utilizan para aprender los

fundamentos de la electrónica.

Kits de Arduino. Contienen las
herramientas necesarias para
fusionar la electrónica con la
programación. Esto incluye
obviamente códigos que son
proporcionados por la docente
cuando se requieren.
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Materiales a utilizar para el ciclo 2019-2020

Materiales y espacios Maker & Robots

Impresoras 3D

Contamos con un par de impresoras
3D. Con ellas se imprimen modelos
elaborados por distintos diseñadores
que los alumnos pueden utilizar para
elaborar algún invento integrando
otros materiales que tenemos en el
taller.

Estas impresoras utilizan un material llamado filamento del cual
contamos con cantidad suficiente para elaborar todos los proyectos.

Las tarjetas analógicas
programables Meow Meow
son un material muy dinámico
con el cual contamos. Los
alumnos han sido capaces de
relacionar el mundo tangible
(frutas, cartón) con el uso de
programación. Es un gran
introductor al internet de las
cosas.


