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ROBOTIX Murcia - Alicante 
  

Tel.  677 84 14 37   -    666 27 49 50    

http://www.playfactory.es 

robotixmurcia@gmail.com 

robotixalicante@gmail.com 

playfactoryesp@gmail.com

 
         

Desarrollo de competencias para el futuro a través de LEGO EDUCATION 

ROBOTIX para niños y niñas 

 

¡Diseña, construye y programa tus propios robots! 

 

¡Diseña, construye y programa tus propios robots! 

 

 

 

Desarrollo de competencias para el futuro a través de Ciencia, electrónica y 

programación 

http://www.playfactory.es/
mailto:robotixmurcia@gmail.com


     

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017 

  

¿Qué es Robotix? 
 

Play Factory es partner oficial de LEGO EDUCATION ROBOTIX. ROBOTIX es una 

actividad extraescolar innovadora y creativa que tiene por objetivo desarrollar las 

habilidades y competencias del siglo XXI, utilizando diversas plataformas como la 

robótica, la mecánica, la informática, etc.   

Con ROBOTIX los niños aprenderán a:  

• Construir, programar y poner en marcha robots  

• Nuevas tecnologías, como la informática y la robótica  

• Desarrollar sus capacidades creativas  

• Dar soluciones innovadoras para los retos de hoy  

• Trabajar en equipo  

• Comunicarse mejor  

• Demostrar iniciativa y ponerla en práctica  

• Fomentar su talento relacionado con los conocimientos aprendidos  

 

Como resultado tendremos pensadores creativos, activos, solucionadores de 

problemas y efectivos trabajando en equipo. 

 

Organización de la actividad 

  

En Robotix trabajamos en grupos de 10 a 14 alumnos 

aproximadamente y estos se dividen en equipos 

de 2 niños-as para ROBOTIX I y de 3 para 

ROBOTIX II. Cada equipo dispone de sus 

propios equipos robóticos adaptados a su 

edad y un ordenador para programar estos 

equipos. 

Todos reciben las mismas misiones y cada equipo 

las resolverá de forma diferente según su 

creatividad e ingenio.   

 



 

    

        

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017 

4 y 5 años: ROBOTIX 0  
 

Objetivos  

 

A pesar de tan corta edad LEGO Education ya ha pensado en iniciar a 

los niños y niñas en su programa Robotix y para ello nos va a presentar 

una serie de equipamientos preparados para cumplir una serie de 

objetivos generales entre los que están: aprender a desarrollar la visión 

espacial de los objetos y de 

las ideas a plasmar en una 

construcción de Lego, por 

supuesto fomentar la 

creatividad e imaginación, 

trabajar la coordinación 

óculo-manual así como la 

motricidad fina, favorecer el 

trabajo en equipo y la 

cooperación, así como 

desarrollar habilidades de 

escucha y empatía hacia 

los compañeros.  

 

Dinámica del aula  

 

Embarcarán en un viaje que 

recordarán a lo largo de sus 

vidas, ya que darán vida a 

multitud de personajes, 

construirán robots, y 

trabajarán por proyectos con 

temas tan apasionantes para 

ellos y ellas como los hábitos 

de higiene, el abecedario, los 

números, los oficios, los 

medios de transporte, 

comunicación, los 

dinosaurios, etc. 

 



 

    

        

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017 

De 6 a 8 años: ROBOTIX I  
 

Objetivos  

 

Para la mayoría de estos niños-as este será su primer contacto con el 

mundo de la robótica. Nuestro objetivo es que descubran y entiendan el 

mundo que les rodea, que se hagan preguntas y sean capaces 

de encontrar las respuestas, que investiguen, experimenten, 

construyan y pongan en práctica sus ideas.  

En un entorno 

guiado y un 

ambiente 

motivador y 

divertido, 

experimentaran con la 

fuerza y el movimiento, el 

equilibrio, la estabilidad y 

la flotabilidad, mientras 

desarrollan la creatividad 

y el pensamiento crítico.  

 

Dinámica del aula 

  

Tendrán que superar diferentes retos que les ayudarán en el descubrimiento 

no tan sólo de la programación, sino también de su 

entorno, las máquinas, la música y la narración.  

Trabajarán transversalmente con equipos 

especiales de Lego Education, para mejorar la 

comunicación, el trabajo cooperativo y las 

inteligencias múltiples, con el desarrollo de 

cuentos, historias o comics tanto creados por 

ellos como guiados por el facilitador acerca de 

un tema propuesto. 

                 



 

    

        

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017 

 

De 9 a 16 años: ROBOTIX II  
 

Objetivos  

 

Utilizando la metodología 

LEGO Education basada en 

la construcción activa y el 

descubrimiento, esta 

actividad contribuye al 

desarrollo de los valores 

de innovación, creatividad, 

pensamiento crítico, 

comunicación así como de 

capacidades en los 

ámbitos de las tecnologías 

de la información y el 

trabajo en equipo.  

 

 

 Dinámica del aula  

 

 Siguiendo la dinámica aplicada en 

 ROBOTIX I, aquí se presentan 

 retos más complicados acordes a 

 estas edades. Los robots pasan a 

 ser más complejos y completos y 

 los retos más difíciles.  

 Aprenderán a controlar el 

 movimiento del robot a través de 

 los motores y a utilizar los 

 diferentes sensores: tacto, luz, 

 ultrasonidos y sonido.  
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Campeonato Robotix   
 

  El campeonato Robotix es un desafío en el que participan todos los alumnos 
y alumnas que disfrutan de la actividad extraescolar Lego Education – Robotix en la 
Región de Murcia y Alicante. 
 
  En este desafío nuestros alumnos y alumnas podrán poner en marcha 
muchos de los contenidos y habilidades adquiridas a lo largo del curso escolar en 
nuestras clases, y dar salida a su creatividad e imaginación, siempre desde la base 
del trabajo en equipo, la tecnología, la ciencia y la resolución de problemas. 
 
  Todos los alumnos y alumnas que estén inscritos en la actividad pordrán 
participar en el mismo de forma totalmente gratuita. 

 

 
 
 

  En este campeonato todos nuestros alumnos y alumnas podrán vivir la 
experiencia de compartir un gran día de diversión, compañerismo e ilusión por dar 
rienda suelta a lo aprendido durante el año. 
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  Compiten todos nuestros alumnos de todas las edades en diferentes 
niveles, todos ellos se llevan algún premio porque todos son ganadores, pero hay 
muy importantes premios para los equipos ganadores, como inscripciones en 
campeonatos oficiales y la preparación de los mismos, cheques regalo, y muchas 
sorpresas más en una jornada que clausura nuestro curso escolar de una forma 
fantástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


