
Las clases se imparten
en la plataforma

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

Nuestro equipo de Soporte Técnico 
estará para apoyarte.

Niñas y niños aprenderán la programación de robots LEGO® MINDSTORMS® EV3, a la vez que emprenden un viaje en el 
tiempo para conocer más sobre las grandes culturas ancestrales. 

En esta ocasión, estaremos diseñando y armados junto a los alumnos, ensambles virtuales en un simulador de piezas LEGO® 
para reconocer las necesarias en la construcción de robots LEGO®  MINDSTORMS®. 

A través de los días tendremos extraordinarios retos, entre ellos: recorrerán la gran muralla china, construirán barcos vikingos y 
hermosas referencias a grandes construcciones históricas, calcularán la altura de las pirámides egipcias, jugarán una olimpiada 
descubriendo la ciencia de las máquinas simples y recorrerán con sensores las constelaciones mayas. 

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) 
     • Cualquier Mac OS (Catalina restringe  
        instalación, plataforma en línea)

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

Nota:
Las iPads y/o Tablets pueden usarse de 
apoyo únicamente para la videollamada.

Temario Entregables para el alumno

Viajeros en el tiempo_

Simulación de robótica virtual con LEGO®

Edad: 6+

Software/plataformas a utilizar:
• Open Roberta LAB
• MakeCode EV3
• LEGO Digital Designer / Mecabricks

Temas:
• Partes de la robótica
• Diseño de armado de mecanismos LEGO
• Lenguaje visual NEPO
• Lógica y estructura de programación
   a bloques
• Conceptos de lógica de programación
• Conexión de sensores y actuadores
• Electrónica de sensores
• Conexión básica de componentes     
   electrónicos

1. Archivos de las programaciones   
    realizadas

2. Diseños digitales de armables   
    LEGO

Requerimientos técnicos
y materiales necesarios

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
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