Robolution es un curso de robótica creativa con cartón en el que los alumnos aprenden
sobre diseño, construcción y programación de robots bajo el modelo de educación STEAM,

fomentando el desarrollo de la creatividad en los participantes y utilizando materiales de
bajo costo y fácil acceso.

Las actividades del curso están diseñadas para ser impartidas a través de un entorno
pedagógico experimental y dinámico, con el objetivo de motivar el aprendizaje a través
de la apropiación de experiencias, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el

pensamiento crítico, durante el curso también se desarrollan habilidades como las de

responsabilidad, creatividad e iniciativa, todo esto mediante la aplicación de conceptos de
mecánica, electrónica y programación.

A través de los modelos de Educación STEAM y MakerEd, en las clases de Robolution se

busca y favorece el acceso abierto al conocimiento (sharing knowledge) orientado a un
aprendizaje compartido (sharing learning) y entre iguales (peer-learning).

Robolution consta de doce sesiones con treinta y seis horas de contacto, donde los
estudiantes aprenden a diseñar y construir sus propios robots y autómatas.
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al
Gener

Conocer y aplicar nuevas
herramientas de robótica
creativa con el uso de cartón
para la construcción de robots
y mecanismos.
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Explorar y conocer herramientas y materiales para la construcción de proyectos.
Adquirir competencias de razonamiento lógico.
Programar y solucionar problemas por medio de bloques.
Ensamblar diferentes componentes electrónicos construyendo circuitos simples.
Dar solución a problemas reales con el uso de sensores y actuadores.
Incorporar habilidades de análisis y construcción de proyectos aplicados a la vida cotidiana.
Dar aplicación a los principios de mecánica para la construcción de mecanismos móviles.
Asumir una responsabilidad grupal respecto a la construcción del proyecto final.

Ejes
cos
Temáti
Electrónica
Hoy en día utilizamos aparatos de electrónica sin saber qué es
lo que realmente sucede en ellos, cómo la electricidad interactúa

con lo componentes y para qué sirve cada uno de ellos. En estas
sesiones los alumnos conocerán y experimentarán con diferentes
dispositivos electrónicos para que puedan aprovecharlos en la
construcción de artefactos e incluso robots.
Durante las sesiones conocerán:
Materiales conductivos

Dispositivos básicos (Resistores, LEDs, motores, etc.)
Circuitos simples
Voltaje

Sensores

Pensamiento Computacional y Programación
En este curso se induce a los alumnos para que desarrollen su habilidad de presentar secuencias
lógicas de instrucciones a través de actividades prácticas. Una vez reforzada esta habilidad

conocerán una interfaz gráfica de programación por bloques, con la cual se controla la placa
micro:bit (cerebro de su robot).

Durante las sesiones conocerán:

Manejo de condiciones/eventos
Control

Movimiento
Operadores
Variables

Programación en micro:bit

Mecánica
Los participantes aprenderán a diseñar mecanismos útiles
en artefactos y robots, practicarán cómo hacer una bisagra,

un engrane, una cremallera, una leva y cómo utilizar estos
mecanismos en autómatas sencillos.
Durante las sesiones conocerán:
Ensamble
Soporte

Articulación
Brida

Bisagra

Autómata

Consulta el mapa curricular completo ↗

Temario
A continuación se presenta el temario del programa Robolution. al finalizar el curso el
alumno dominará las siguientes habilidades:

Desarrolla habilidades y capacidades del siglo XXI.

Fomenta el desarrollo de destrezas para la solución de problemas.

Integra en sus clases el trabajo colaborativo, liderazgo, responsabilidad, creatividad e iniciativa.
Impulsa la alfabetización en información, comunicaciones y tecnología.

En las últimas sesiones los participantes construirán un robot móvil controlado con KittenBot,
motores, servomotores y sensores con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible los
estudiantes, demostrando así las habilidad adquiridas.

1. Introducción al Movimiento Maker y a la Robótica

Conocer la finalidad del curso y su relación con la construcción de autómatas y robots
en el entendimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Materiales y herramientas básicas

Reconocer cortes, uniones, herramientas y materiales básicos para la construcción de
proyectos con cartón.

3. Pensamiento computacional
Solucionar problemáticas específicas con el uso
de algoritmos y diagramas de flujo, además,

reconocer los componentes de una placa Microbit.
4. Programación por bloques
(Micro:bit)

Programar y solucionar problemas por medio de
diagramas de flujo y bloques en Micro:Bit

5. Electrónica básica I.

Ensamblar diferentes componentes electrónicos construyendo circuitos simples,
reconociendo esquemáticos y diagramas.

6. Electrónica básica II

Interpretación de circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto. Se introduce el
protoboard como herramienta para el montaje de circuitos eléctricos y el software
de simulación en línea Tinkercad circuits.

7. Electrónica aplicada I

Reconocer el funcionamiento de motores y actuadores incorporando el uso
extensiones en Micro:Bit

8. Electrónica aplicada II
Construir proyectos automatizados móviles con aplicaciones a la vida diaria.
9. Mecanismos
Construir autómatas aplicando principios de mecánica básica.
10. Proyecto final

Resolver un problema implementando circuitos, mecanismos y programación en
Micro.Bit. Se elabora un proyecto para la solución de una problemática social,
ambiental o cultural.

Para más infomación visita:
www.robolution.mx

