
 

            

 
 
 
Es una actividad extraescolar innovadora que tiene por objetivo desarrollar las habilidades y competencias 
del siglo XXI, utilizando diversas plataformas como la robótica, la mecánica, la informática, la 
programación, el diseño 3D. etc.   

 
Con esta actividad los niños aprenderán a:  

• Construir, programar y poner en marcha robots. 

• Nuevas tecnologías, como la informática y la robótica.  

• Desarrollar sus capacidades creativas e iniciativa. 

• Dar soluciones innovadoras para los retos de hoy. 

• Mejorar el inglés con el vocabulario técnico del software.  

• Trabajar en equipo y comunicarse mejor. 

• Fomentar su talento relacionado con lo aprendido.  

En Play Factory trabajamos en grupos de 10 a 14 alumnos aproximadamente. Las edades para la 
realización de la actividad van desde los 4 años hasta los 16 años, divididos en niveles con materiales 
adaptados para cada nivel o edad. 

 

 
Este curso escolar 2018-2019, la actividad tiene nueva 
programación de actividades. Nuestro bloque principal 
como siempre es la robótica, entre la que insertaremos 

contenidos de programación con Scratch, robótica electrónica con Arduino y modelado e impresión 3D. 
Todas las actividades son de nuestra propia programación creada por Play Factory y adaptada a la 
metodología educativa innovadora que utilizamos desde hace tiempo y por supuesto a la edad de los 
alumnos. 

 
En esta nueva programación le seguimos dando peso a proyectos de 
programación de videojuegos con Scratch y el modelado 3D, con lo 
que alcanzaremos mejores niveles en ambos contenidos. 
 
Para el primer tramo de primaria incluimos aparte del nuevo módulo 
comentado anteriormente dos bloques de contenidos de Robótica Lego Education, cada uno de ellos a 
desarrollar con distintos materiales para fomentar la creatividad y la motivación del alumnado. Estos 
materiales cambiaran a lo largo del curso escolar. 
 
En el segundo tramo de primaria aparte del bloque extra de programación e impresión 3D, introducimos 
un bloque de Robótica Lego Education y un segundo bloque compartido de Robótica y Electrónica 
con nuevos robots a utilizar por los chicos. 
 

Por último, en infantil enfocamos la 
actividad a Lego Education pero con 
nuevos materiales y actividades, que 
dividiremos en trimestres. Como 
novedad introducimos un primer 
material programable en infantil para 
nuestros alumnos de 5 años. 


