
Nuestro entorno y la naturaleza esta llena de ondas y señales electromagnéticas; las alumnas y alumnos de este curso 
aprenderán sobre las conexiones y programación de los sensores necesarios para entender estas señales, medirlas y usarlas 
con componentes electrónicos desde casa, aprendiendo de manera divertida las causas que generan los distintos fenómenos 
físicos que nos rodean.

Durante el curso conocerán la luminosidad de la energía solar, comprenderán la relación entre pulgadas, centímetros y los 
obstáculos que se encuentren frente a un sensor que ayudé a detectar intrusos, jugarán con variaciones de voltaje, medirán la 
temperatura y humedad para poder activar sistemas de ventilación.

Temario

Programación de Sensores con Arduino
Incluye Kit de electrónica*

Edad: 8 a 16 años

Software/plataformas a ulilizar:
• IDE Arduino
• Tinkercad

Temas:
• Simulación de interfaz y placa Arduino
• Sintaxis y líneas de código en lenguaje C
• Conceptos de electrómagnetismo
• Conexión de componentes electrónicos en  
   protoboard
• Lectura de señales analógicas
• Configuración de sensores

Requerimientos técnicos
y materiales necesarios *Kit de electrónica

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Clases en vivo Grupos reducidos
para una buena

atención

Duración
Lunes a jueves en
horario vespertino
Sabatino

9semanas

9 clases de 90 min
una vez por semana

Entregables para el alumno

Programaciones y esquemas de 
conexión realizados durante el 
curso.

1. Computadora Windows o MAC 
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM 
     • 2Gb de espacio en disco duro

2. Sistemas operativos compatibles 
     • Windows 7 o superior (recomendable  
        Windows 10) 
     • Mac OS 10.10 o superior
     • No disponible para iPads o Tablets

3. Navegadores recomendados
     • Google Chrome o Mozilla Firefox   
        actualizado

4. Conexión de internet 
     • Velocidad mínima: 2Mbps/128kbps de  
        subida 
     • Puedes revisar tu velocidad de Internet  
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico de un mayor  
    de edad (gmail preferente)

• 1 Placa Arduino UNO
• 1 Cable comunicación PC-Arduino
• 20 LED de un solo color
• 20 Resistencia 220Ω o 330Ω
• 10 Resistencia 10KΩ
• 1 Buzzer
• 4 Push Button largo 4 patas
• 3 Fotoresistencias 2M
• 1 Display 7 segmentos cátodo común
• 1 Protoboard
• 40 Cable jumper macho - macho
• 10 Caimanes
• 1 LED RGB
• 1 Motor DC
• 1 Sensor ultrasónico
• 1 Sensor temperatura y humedad
• 2 Potenciómetros
• 2 Transistores NPN
• 1 Bolsa antiestática
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Las clases se imparten
en la plataforma

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo electrónico las indicaciones para la 
instalación del software a utilizar en el curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico estará para apoyarte.

Mi Laboratorio de Electrónica_


