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¿Qué es la
Robótica Educativa?

¿Para qué sirve la
Robótica Educativa?

La robótica educativa proviene del interés 
en conocer cómo funcionan los aparatos 
electrónicos. Con la programación de 
componentes electrónicos podemos, 
además de medir valores del entorno (luz, 
temperatura, humedad, etc.), controlar estos 
componentes (bombillas (LED), motores, 
pantallas, altavoces (zumbador), etc.). 

Pensamiento 
computacional

Lenjuaje de 
programación

Trabajo 
colaborativo

Empoderamiento
DIY

Exploración
Prueba y Error

Transversalidad
STEAM

Versatilidad

Por ejemplo, podemos:

• Encender una bombilla dependiendo de la luz ambiental.
• Construir un vehículo para que siga de manera autónoma una línea o que evite los obstáculos.
• Hacer un dispensador de agua para que riegue una planta en función de la humedad de la tierra....
• Multitud de acciones y proyectos interesantes para el aprendizaje del alumnado a través de recursos 
tecnológicos.

La robótica educativa se imparte a través de la gamificación, aprender jugando, de esta manera hace que 
se asimilen conceptos y se adquieran competencias de una forma divertida. La robótica no sólo motiva al 
estudiante a programar, razonar de manera lógica y crear interfaces o dispositivos, si no que también ayuda 
relacionarse socialmente, trabajar en equipo y finalmente, entender el potencial de la inteligencia humana y la 
profundidad de la inteligencia artificial. 
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Pensamiento 
computacional

Lenjuaje de 
programación

Nace el lenguaje de programación Logo con el objetivo de 
que todos los estudiantes pudieran aprender a programar 
desde edades tempranas en la escuela y que, de ese modo, 
desarrollaran una serie de habilidades, como el pensamiento 
computacional, que les ayudaran a aprender de forma más 
eficiente otras asignaturas, como las matemáticas…

Janette Wing publica su artículo Computational Thinking, 
inclusión de la programación, la robótica y el pensamiento 
computacional en el currículo escolar con una de las mayores 
tendencias en el mundo educativo en todo el planeta.

La Comisión Europea señala que el aprendizaje de la 
programación informática constituye una habilidad básica del 
siglo XXI…

NMC/CoSN Horizon Report – 2017 K-12 Edition. Identifica 
y describe las seis tecnologías emergentes que tendrán un 
impacto significativo en la educación primaria y secundaria de 
los próximos cinco años (2017-2021). Entre las tecnologías a 
adoptar en un año o menos está la robótica.

Programación, robótica y pensamiento computacional 
en el aula. Propuesta normativa para Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato relacionada con el aprendizaje de la  
programación, la robótica y el pensamiento computacional.

Evolución del interés 
en Robótica Educativa

1967

2006

2012

2017

2018
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Construir – Programar – Utilizar… 
¿Por dónde empiezo?

¿Qué van a utilizar?

Busca bibliografía relacionada, 
por ejemplo en la página de 
Lego Education tienes multitud 
de actividades y proyectos. 
Preparar la actividad es 
fundamental.

Forma grupos de 4 alumnos – 
diversidad e inclusión.

Supervisa su interacción, su 
trabajo en equipo.

Déjales que tomen su tiempo 
construyendo, tiene que ser 
divertido al fin y al cabo – DIY 
(Do it yourself = hazlo tu 
mismo).

• Eso ayuda a familiarizarse con lo desconocido.
• Utilizar un objeto cotidiano y convertirlo en algo  
  diferente.

• Elige el que más te convenga. Los hay gratis. 
• Son sencillos y versátiles hoy en día.
• En internet encontrarás muchos proyectos.
• Además hay foros, comunidades, páginas que   
  te guiarán para sacar el mayor rendimiento a las 
  actividades.

Compra el kit de robótica 
adecuado para la edad del 
alumnado.

Preséntales un proyecto o 
un reto – Despierta el interés, 
siembra la expectativa.

Dividir el proyecto en fases 
ó fraccionar un problema 
mayor, global, en pequeños 
problemas   - Pensamiento 
computacional.

Exploración a base de prueba 
y error – no todo sale bien a la 
primera.

1
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Componentes electrónicos y 
artículos cotidianos

Lenguaje de programación
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• En la web de Ebotics: www.ebotics.com
• En la web de abmaterials: www.abmaterials.es
• En la Comunidad Arduino: encuentra proyectos,
  consulta tus dudas, etc...

• Castellano:
http://www.prometec.net/

Inglés:
http://playground.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
https://forum.arduino.cc/
http://www.ardumotive.com/tutorials.html

Francés:
http://playground.arduino.cc/French/Reference
https://forum.arduino.cc/index.php?board=33.0
http://plaisirarduino.fr/

Programación visual por bloques.
Pensado para que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 
algorítmico.
Permite explorar y experimentar con los conceptos de 
programación de ordenadores mediante el uso de una sencilla 
interfaz gráfica.

Scratch con posibilidad de programar controladoras Arduino y robots 
Makeblock.

Programación por código.
Open source (plataforma libre). ¡Software gratuito!
Comunidades con miles de usuarios basadas en el apoyo mútuo, con 
tutoriales, manuales, resolución de dudas…

Programa hecho por BQ con Programación visual por bloques parecida a 
Arduino IDE.

Lenguajes de
Programación

¿Dónde encontrar
ayuda?

{ {
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Cuando el juego tiene un propósito, 
el aprendizaje crece, las habilidades 
se potencian y crece la pasión 
del alumnado por el aprendizaje. 
Presentamos el nuevo LEGO® Learning 
System, diseñado para enseñar STEAM 
a través del juego.

LEGO® Learning System es una serie 
de soluciones que se combinan a la 
perfección para ofrecer experiencias de 
aprendizaje STEAM divertidas y prácticas 
para alumnos de todas las edades. 

Combina unidades curriculares alineadas 
con los estándares, bricks de LEGO, una 
sencilla progresión en la programación, 
hardware inteligente y formación 
profesional.

Unidades divertidas 
alineadas con 
los estándares, 
diseñadas para 
facilitar experiencias 
de aprendizaje 
significativas y 
prácticas.

Construye y 
experimenta con 
un sistema de 
elementos LEGO®.

Desarrolla las 
habilidades de 
programación 
progresando desde 
los bloques basados 
en scratch hasta 
llegar a python.

Fácil de construir 
y se integra de 
forma natural en las 
creaciones STEAM 
del alumnado. 
Incluye hardware 
inteligente, motores 
y sensores.

Aprendizaje 
personalizado basado 
en las competencias 
profesionales.

Currículo Bricks Programación Hardware Formación

Prepara al alumnado para el futuro con las STEAM y las 
habilidades del siglo XXI
Tu alumnado se convierte en personas seguras de sí mismos 
y durante toda la vida gracias a las ilimitadas posibilidades de 
aprendizaje práctico y divertido de las STEAM.

Crece a medida que ellos crecen
Los conceptos abstractos se vuelven tangibles, permitiendo 
al alumnado pasar de simples exploraciones a retos cada vez 
más complejos del mundo real a medida que avanzan en los 
diferentes cursos.

Fácil implementación
Ofrece un diseño escalable, lo que facilita su implementación en 
tu aula, tu escuela o ciudad.

¿Qué es LEGO® 
Learning 
System?

Componentes integrados y escalables

Ver vídeo >>

LEGO®

Learning
System

https://www.robotix.es/es/lego-learning-system
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EVOLUCIÓN,  nuestra pasión por innovar

√ Un método 
de aprendizaje 
que estimula 
las capacidades 
creativas del 
alumno.

√ A través de la 
robótica educativa 
se consigue 
aprender a 
resolver problemas 
trabajando en 
equipo y en un 
contexto práctico.

S T E A M

Science

Technology

Engineering

Arts

Mathematics

ab materials impulsa el  
método de aprendizaje 
STEAM a través de la  
Robótica Educativa
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Coding express
Permite a los niñ@s aprender habilidades 
básicas de programación. 

Cada ladrillo de color hace que el tren realice 
una acción diferente al pasar por encima, por 
ejemplo, tocar la bocina, pararlo, cambiar el 
sentido o encender y apagar las luces. De esta 
forma permite a los alumn@s probar, diseñar 
diferentes formas de resolver un problema y 
trabajar juntos para conseguir que el tren llegue 
a su destino. Los niñ@as aprenden las bases de la 
programación temprana como secuencias, bucles 
y condicionales.

*Las lecciones se han desarrollado según las guías en materia 
de ciencia, matemáticas y tecnológica de la Asociación Nacional 
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC), del Marco de 
Aprendizaje Temprano del Siglo XXI (P21 ELF) y del Marco de 
Head Start sobre los resultados del aprendizaje temprano de 
los niñ@s.

3-5 AÑOS
EDUCACIÓN
  INFANTIL 1-6 234

Contenido:
234 ladrillos de LEGO® DUPLO®
Motor con un sensor de color
5 ladrillos de colores
2 cambios de agujas
App gratuita
Material didáctico:
8 lecciones*, 6 fichas con ideas de construcción, 
1 póster para el aula, 1 ficha de actividades de 
primeros pasos y guía online para el profesor.

La Asociación Nacional para la Educación de 
Niños Pequeños (NAEYC) define la programación 
temprana o pre-programación como “el lenguaje 
elemental de la era digital”.
La programación temprana consolida las 
habilidades de comunicación y colaboración de 
los niñ@s, potencia la resolución de problemas, y 
les ayuda a recordar instrucciones y a centrar la 
atención.
Al dejar que los niñ@s exploren las habilidades 
básicas que necesitan para programar a una 
edad temprana, les resultará más sencillo 
aprender, comprender y poner en práctica los 
conceptos de programación más adelante.

¿Qué es la programación temprana?

Ref. 1332156
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STEAM Park
Desarrolla habilidades Steam 
fundamentales e inspira a las 
jóvenes mentes para que colaboren, 
construyan, jueguen y aprendan...

Parque STEAM se basa en la curiosidad natural 
de todos los niños y niñas y su deseo de crear, 
explorar e investigar de forma temprana sobre el 
mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 
el arte y las matemáticas (STEAM ) a través del 
juego creativo.

Las posibilidades son infinitas cuando todos 
colaboran para construir un parque STEAM 
lleno de dinámicas atracciones en movimiento 
y divertidos juegos y escenas construidos con la 
selección especial de ladrillos LEGO® DUPLO®.

Con cada viaje al parque STEAM, niños y niñas 
desarrollan sus conocimientos sobre los 
engranajes, el movimiento, la medición y la 
resolución de problemas de una forma amena y 
divertida.

Una manera fantástica de ampliar sets LEGO® 
DUPLO® ya existentes.

3-5 AÑOS
EDUCACIÓN
  INFANTIL 1-6 295

Contenido:
295 bricks LEGO® DUPLO®, incluyendo 
engranajes, pistas, poleas, barcos y figuras.
8 cartas a doble cara con ideas inspiradoras 
para la construcción de 16 modelos. Construye 
toboganes, caballitos, galerías de tiro y mucho 
más!
5 cartas con ideas de actividades para inspirar 
el aprendizaje lúdico. Guía para el profesor en 
línea con
8 lecciones STEAM (inglés).
Una selección de mini tutoriales de vídeo en 
línea para aprender a construir.

Ref. 1332155
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Set Bricq Motion 
Essential
Bricq Motion despierta el interés del 
alumnado de Ciclo inicial y Ciclo Medio 
para el aprendizaje STEAM a medida 
que experimentan con las fuerzas, el 
movimiento y las interacciones en un 
contexto deportivo.

6-9 AÑOS
EDUCACIÓN
  PRIMARIA 1-2 523

Contenido:
Set de 523 elementos que incluye una gran variedad. 
de componentes de sencilla construcción: engranajes, 
ladrillos con peso, muelles o cuatro minifiguras.
Bandejas clasificadoras codificadas por colores.
Elementos de repuesto. 
Guía de iniciación.
2 guías impresas con instrucciones de construcción.
2 unidades de 7 lecciones.
Vídeos inspiradores y hojas de trabajo impresas, vídeos 
para el profesor, rúbricas de evaluación y actividades 
adicionales de matemáticas y lengua castellana.

Ref. 1352399

Aporta experiencias de aprendizaje accesibles 
y prácticas que inspiran momentos de 
descubrimiento a medida que los alumnos ponen 
en acción los ladrillos LEGO sin tener que recurrir 
a dispositivos electrónicos.

BricQ Motion Essential cuenta con el respaldo 
de un exhaustivo programa de formación 
profesional.

El aprendizaje puede producirse en cualquier 
lugar
Refuerza los resultados del aprendizaje en el 
aula mediante experiencias de aprendizaje 
a distancia. Con pautas para la metodología 
híbrida, lecciones, formación profesional y el kit 
de aprendizaje individual en combinación con 
los sets de BricQ Motion LEGO para el aula, los 
docentes podrán impartir actividades lectivas 
y prestar apoyo a los alumnos en diversos 
entornos de aprendizaje.
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SpikeTM Essential
SPIKE ™ Essential es el nuevo kit de robótica de 
LEGO® Education que despierta el interés en el 
aprendizaje STEAM en educación primaria de 
una forma práctica.

6-10 AÑOS
EDUCACIÓN
  PRIMARIA 1-2 449

Contenido:
4 figuras con identidades y características diversas. 
2 motores pequeños, un sensor de color, una 
matriz de luces de color 3x3, un Hub pequeño 
inteligente con dos puertos, conectividad 
Bluetooth, un sensor giroscópico de seis ejes y 
una batería recargable de iones de litio con puerto 
micro-USB para carga y conexión.
449 piezas LEGO® y elementos de repuesto.
Resistente caja de almacenamiento con bandejas 
clasificadoras codificadas por colores.
La aplicación SPIKE™.
5 unidades con ocho lecciones de 45 minutos. 
Recursos de enseñanza para cada lección.

Ref. 1352400

Una solución de aprendizaje inclusiva y 
adaptable
La solución SPIKE ™ Essential es adaptable para 
que todos los alumnos progresen fácilmente en la 
programación, independientemente de su nivel.
Esto se consigue mediante unas actividades 
didácticas alineadas con el plan de estudio, los 
familiares bricks de LEGO apilables y un hardware 
inteligente.

Experiencia de programación intuitiva
Mediante la aplicación SPIKE™, los alumnos podrán 
aprender a programar de forma progresiva y 
adaptada a su edad.

Pueden iniciarse programando mediante bloques 
con iconos y progresar a un sistema de bloques de 
palabras basado en Scratch.

Actividades alineadas con el currículo
Incluye más de 40 divertidas actividades de 45 minutos alineadas con el currículo. 
Cada unidad didáctica incorpora también actividades de ampliación de lengua y 
matemáticas que proporcionan más de 50 horas de contenido en tu aula.
Durante cada lección, los alumnos resuelven problemas, intercambian ideas y 
desarrollan soluciones creativas a través de una metodología de prueba y error.

SPIKE Essential, confianza para todos los docentes
Proporcionamos todos los recursos para que los profesores tengáis la confianza 
para trabajar de forma exitosa con SPIKE Essential en el aula, aún sin experiencia 
previa: vídeos de formación, manuales de uso, rúbricas de evaluación y 
formación profesional.

Parte de LEGO® Learning System 
SPIKE Essential es parte del sistema de LEGO® que asegura una progresión del aprendizaje, curso tras curso, en 
toda la etapa de primaria.

Este sistema crea una base sólida al alumnado para una fácil transición a la etapa de secundaria con el kit de 
robótica más avanzado SPIKE Prime.
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Education SPIKE 
Prime
LEGO Education SPIKE Prime es la solución de 
aprendizaje STEAM para el alumnado de ciclo 
superior de primaria y secundaria que ayuda al 
alumnado a desarrollar la confianza y habilidades de 
pensamento crítico.

Pensamiento crítico y resolución de 
desafíos STEAM relevantes y atractivos
Aprendizaje STEAM. Desde proyectos de fácil 
inicio hasta la posibilidad de realizar diseños 
creativos ilimitados, LEGO SPIKE involucra al 
alumnado, independientemente de su nivel 
de aprendizaje, en el pensamiento crítico, el 
análisis de datos y la resolución de problemas 
complejos con relevancia para el mundo real.
Esta solución está diseñada para el alumnado 
de ciclo superior de primaria y secundaria 
y optimizada para realizar lecciones de 45 
minutos. Además ofrece actividades online 
(lesson plans) con una gran cantidad de 
soporte interactivo y accesible para dar a los 
docentes todo lo que necesitan para impartir 
las sesiones con confianza, cualquiera que sea 
la experiencia previa.
El alumnado aprende los conceptos esenciales 
STEAM y las habilidades y competencias del 
siglo XXI para convertirse en los pensadores 
innovadores del mañana mientras se 
divierten.

APP LEGO Education SPIKE Prime, basada en Scratch
Introducción a la robótica y la programación de forma sencilla e 
intuitiva a través del sistema familiar de codificación de bloques 
basado en Scratch con la APP LEGO Education SPIKE PRIME.
Sistemas operativos compatibles: iOS, Chrome, Windows 10, Mac y 
Android LEGO SPIKE.

Pack de actividades
La APP incorpora cuatro unidades didácticas vinculadas al currículo escolar en materia STEAM. Están 
creadas para alumnos del ciclo superior de primaria y optimizadas en clases de 45 minutos. Tienen 
como objetivo el desarrollo del pensamiento y razonamiento abstracto a través de proyectos con 
relevancia en el mundo real.

Las actividades vienen acompañadas de material de soporte para los docentes, para que puedan 
sentirse seguros a la hora de impartir las clases, sea cual sea su experiencia previa.

+10 AÑOS
EDUCACIÓN
  PRIMARIA 1-2 523

Contenido:
Este kit de robótica se entrega en un práctico contenedor 
de almacenamiento con dos bandejas de clasificación con 
etiquetas que te permite guardar de forma organizada 
todos sus elementos:
Elementos LEGO ® System y Technic
El set incorpora 523 elementos LEGO system y technic de 
diferentes formas y medidas. Incluye nuevos elementos 
nunca vistos en LEGO como marcos, nuevas medidas de 
bricks, clips, etc. 
Hub Grande LEGO Technic 
Hub programable multipuerto con 6 puertos de entrada 
(3) / salida (3), matriz de luz 5x5, giroscopio de 6 ejes, 
altavoz, batería recargable y conectividad bluetooth.
Motor Angular Grande LEGO Technic (ref. 45602)
Motor Angular Mediano LEGO Technic (ref. 45603)
Sensor de Distancia LEGO Technic (ref. 45604)
Sensor de Color LEGO Technic (ref. 45605)
Sensor de Fuerza LEGO Technic (ref. 45606)
Ruedas
El set incorpora dos nuevas ruedas que reducen la 
fricción y mejoran la precisión.

Ref. 1332160
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Set Bricq Motion 
Prime

SPIKE Prime es parte del sistema de LEGO® 
que asegura una progresión del aprendizaje, 
curso tras curso, en toda la etapa de 
secundaria.
Este sistema crea una base sólida al alumnado 
para una fácil transición entre las diferentes 
etapas educativas.

LEGO Education SPIKE Prime también se utilizará 
en FIRST® LEGO® League, el programa que 
fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas 
entre los jóvenes de 6 a 18 años mediante 
experiencias de aprendizaje únicas.
Los jóvenes se entusiasman con la ciencia y 
la tecnología y aprenden valiosas habilidades 
y competencias para su futuro personal y 
profesional.

Bricq Motion despierta el interés del 
alumnado de Ciclo inicial y Ciclo Medio 
para el aprendizaje STEAM a medida 
que experimentan con las fuerzas, el 
movimiento y las interacciones en un 
contexto deportivo.

+10 AÑOS
EDUCACIÓN
  PRIMARIA 1-2 562

Contenido:
Set de 562 elementos con una amplia 
selección de engranajes, ruedas, bolas, pesos, 
componentes neumáticos, cuatro minifiguras.
Bandejas clasificadoras codificadas por colores.
Elementos de repuesto.
1 guía impresa con instrucciones de 
construcción.
Actividades didácticas.
Guía de iniciación.
7 lecciones de 45 minutos cada una.
Herramientas para el profesorado.

Ref. 1352398

Aporta experiencias de aprendizaje accesibles 
y prácticas que inspiran momentos de 
descubrimiento a medida que los alumnos ponen 
en acción los ladrillos LEGO sin tener que recurrir 
a dispositivos electrónicos.

El aprendizaje puede producirse en cualquier 
lugar
Refuerza los resultados del aprendizaje en el 
aula mediante experiencias de aprendizaje 
a distancia. Con pautas para la metodología 
híbrida, lecciones, formación profesional y el kit 
de aprendizaje individual en combinación con 
los sets de LEGO BricQ Motion para el aula, los 
docentes podrán impartir actividades lectivas y 
prestar apoyo a los alumnos en diversos entornos 
de aprendizaje.
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+ 4 AÑOS
EDUCACIÓN
  INFANTIL 1-4

Robot M Tiny
MTiny Discover Kit es un robot para educación 
infantil. Mediante un innovador lápiz táctil, un 
mapa interactivo, tarjetas de programación y un 
libro de actividades permite a los niños aprender 
las bases de las programación de forma divertida 
mediante el juego, ejercitar el pensamiento 
lógico y fomentar las habilidades de resolución 
de problemas.

Con esta nueva versión se pueden de acoplar 
rotuladores al robot e incluye nuevas tarjetas de 
programación con notas musicales. Incorpora más 
de 10 expresiones faciales y 300 efectos de sonido 
que sirven para empatizar con los pequeños y les 
motiva a progresar en el aprendizaje.

Contenido:
1 Robot mTiny
1 Tap pen controller
1 Cable micro-USB
81 Tarjetas de instrucciones
24 Piezas de mapas 
temáticos

4 Tarjetas de actividades
5 Tarjetas de juego
3 Máscaras de personajes
1 Asta bandera
8 Banderas
4 Marcadores de colores
4 Libro de historias de inicio

Aprendizaje divertido en educación infantil
Diseñado basándose en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner para fomentar la educación en 
la primera infancia y convertir el aprendizaje en una 
tarea divertida.
Modo multijugador
Incluye un modo cooperativo que permite fomentar 
habilidades interpersonales y sociales.

Innovador sistema de programación mediante el 
toque 
Programación por el revolucionario sistema tap-
to-code sin necesidad de ordenadores, tablets o 
móviles.
El robot se mueve por encima de un mapa 
interactivo y reacciona en función de los 
elementos del mapa.
El lápiz interactivo también incorpora la opción 
de controlar el robot mediante sus botones o el 
movimiento.

Ref. 1333155

X 3X 2 X 4 X 5 (

Contenido:
Codey 
El cerebro programable con pantalla de LEDs que 
incorpora sensor giroscópico, sensor de luz, micrófono, 
altavoz, infrarrojos y potenciómetro.
Rocky 
El cuerpo del robot con ruedas, motor, sensor de color 
y sensor de proximidad que permite al robot realizar 
giros, seguir líneas, sortear obstáculos, identificar 
colores...
Ambos elementos son independientes, muchas 
actividades como programar expresiones faciales o 
reproducir música se pueden realizar únicamente con 
las funcionalidades de Codey.

Ref. 1333156

Codey Rocky
Es el robot perfecto para iniciarse en la 
programación mediante un sencillo software de 
bloques basado en Scratch o bien en código Python 
para usuarios más avanzados.

+6 AÑOS
EDUCACIÓN
  PRIMARIA 1-2
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Ref. 1352401

Scratch y Python: software adaptado a todos los niveles
Para iniciarse en programación, Codey Rocky puede 
programarse mediante mBlock, software muy intuitivo basado 
en Scratch 3.0 que consiste en arrastrar y combinar bloques.
Para los usuarios más avanzados, el robot soporta también 
programación a través del lenguaje Python. Convierte una 
programación con bloques a Python con un solo clic.
Conexión mediante Bluetooth con tablets y móviles. Al 
ordenador por USB y opcionalmente se puede comprar el 
adaptador de Bluetooth para conectarlo sin necesidad de 
cables.

Entra en el mundo de la Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas
Mediante funcionalidades como el reconocimiento de imagen y voz, los estudiantes podrán iniciarse en 
el pensamiento lógico y los principios que hay detrás de la Inteligencia Artificial.
Codey Rocky incorpora Wi-Fi que permite conectarse a la nube para obtener datos y acercarse al 
Internet de las Cosas. Acceder a la previsión del clima y hacer pronósticos o controlar otros dispositivos 
de forma remota son algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece este robot.  

Robot MBot 2
MBot2 es un robot educativo de última generación 
conectable en red para el aprendizaje de STEAM 
e informática en educación secundaria. MBot2 
está diseñado para que el alumnado reciba clases 
interactivas e inteligentes que resulten motivadoras, 
divertidas y que reflejen aplicaciones del mundo real 
con tecnologías de vanguardia como la robótica, la IA 
(Inteligencia Artificial), la IoT (Internet de las Cosas) y la 
ciencia de datos.

Está impulsado por CyberPi, un 
microcontrolador educativo mejorado 
con capacidades de conexión en red, 
sensores integrados y mucho más.

Programación en Scratch y Python
Con la experiencia de aprendizaje 
de programación mejorada de 
mBlock, mBot2 permite a los 
alumnos y educadores iniciarse en la 
programación con bloques tipo Scratch, 
y después, pasar progresivamente a la 
programación orientada a objetos con 
Python, todo en el mismo entorno.

2 robots en 1: impulsado por CyberPi
CyberPi es un microcontrolador potente y versátil para la enseñanza. Sus sensores, pantalla a color 
y comunicación Wi-Fi integrados, crean una amplia cobertura de materias curriculares como la 
informática, la robótica, la ciencia de los datos, la inteligencia artificial, las matemáticas, la física, etc.

+10 AÑOS
EDUCACIÓN

  SECUNDARIA 1-2
EDUCACIÓN
  PRIMARIA

Contenido:
1 CyberPi
1 Placa mbot2
1 Chasis
2 Sensor ultrasonidos
1 Sensor RGB Cuádruple
1 Cable USB
2 Ruedas

1 Minirueda
2 Motor codificado
X Cableado
1 Mapa de segumiento de 
línea
X Tornillos
1 Destornillador
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Más precisión
Los motores con encoder del mBot2 pueden 
controlarse con precisión según su rotación, 
velocidad y posición, posibilitando la 
integración de las matemáticas conceptuales, 
la física y la ingeniería.

Módulos mejorados
El mBot2 integra sensores ultrasónicos 
de última generación, con detección de 
iluminación y RGB cuádruple, para detectar 
colores mientras sigue líneas en cuatro 
puntos al mismo tiempo, ofreciendo un 
resultado extremadamente preciso y 
consistente. Puede ampliarse con más de 60 
módulos electrónicos inteligentes y piezas 
estructurales de mBuild.

Entra en el mundo de la Inteligencia Artificial
Mediante funcionalidades como el reconocimiento de imagen y voz, los estudiantes podrán iniciarse en el 
pensamiento lógico y los principios que hay detrás de la Inteligencia Artificial.
Los estudiantes podrán aprender y divertirse creando proyectos, como por ejemplo, programar el 
dispositivo para dar órdenes mediante el habla o convertir texto escrito en voz.

Aprender sobre Ciencia de los Datos e Internet de las Cosas en la palma de tu mano
CyberPi puede recolectar datos de múltiples sensores y compartirlos con el ordenador, otros dispositivos 
o la nube. Estos datos pueden visualizarse a través de la pantalla a todo color y pueden procesarse con el 
software de mBlock 5, editores Python y otras herramientas.

Gracias al módulo Wi-Fi incorporado, es posible comunicarse de forma inalámbrica entre múltiples 
CyberPi usando una Red de Área Local (LAN) y conectarse a Internet para acceder a la nube y a otros 
servicios.

Todas estas características permiten diseñar y programar tus propios experimentos relacionados con los 
datos e Internet de las Cosas.

RECURSOS GRATUITOS

https://www.robotix.es/es/recursos-gratuitos

En la siguiente web puedes encontrar recursos gratuitos: actividades didácticas, software para descargar, 
formación, Ebooks, etc


